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CAPÍTULO I 

MÁS ALLÁ DE LA ILUSTRACIÓN 

 

 

 

1. Un filósofo «por naturaleza» 

 

El curso de la corriente histórica saca a flote, en puntos 

temporalmente lejanos del nacimiento de una idea, la fecun-

didad de planteamientos, críticas y logros sistemáticos que 

esa idea suscita en varios niveles. Desde nuestra atalaya, 

tan distante del cruce entre el siglo XVIII y XIX, vemos la 

figura de Jacobi agigantarse en perspectiva filosófica. Tanto, 

que no es exagerado decir que muchos filosofemas surgidos 

entonces tomaron un rumbo concreto forzados por las críti-

cas, las anticipaciones y las posiciones propias de Jacobi. Ni 

Kant, ni Goethe, ni Fichte, ni Schelling, quedaron al margen 

de su potente mirada crítica. El respeto que sus grandes con-

temporáneos le tenían puede columbrarse en estas palabras 

que Schleiermacher escribe a Brinckmann en 1800: "Es para 

mí de todo punto importante y respetable un juicio de Jacobi. 

Tú conoces mi veneración por este pensador independiente 

y rico de humanidad"1.  

El propio Hegel, en su Historia de la Filosofía, hace coin-

cidir el inicio de la filosofía moderna con las Cartas sobre 

Espinosa publicadas por Jacobi. Y en la amplia recensión 

que hiciera en 1817 a las Werke de Jacobi, estima Hegel que 

                                                
1 Zöp, I, 261. 
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el mayor mérito de este pensador consiste en haber cum-

plido "el paso de la sustancia absoluta al espíritu absoluto"2, 

o con otras palabras, el paso de la inmovilidad de las cosas a 

la actividad interna del espíritu. Esta caracterización cobra un 

valor excepcional sabiendo que el esfuerzo de Hegel se 

centró en superar las filosofías estaticistas y abstractas -las 

que reducían el absoluto a la categoría de sustancia quieta y 

fija– para llegar al absoluto como "sujeto", o sea, como di-

namismo concreto, como totalidad real y móvil. 

Friedrich Heinrich Jacobi nació el 23 de enero de 1743 en 

Düsseldorf y murió a los 76 años de edad en München (el 10 

de marzo de 1819). Era hijo de un comerciante culto y acau-

dalado, John Konrad Jacobi (1715-1788), y de su primera 

mujer Johanna María Fahlmer (1713-1746). Fritz vivió los 

acontecimientos políticos, literarios y filosóficos que más 

agudamente han marcado la historia reciente de Europa. 

Baste recordar, desde el punto de vista político, la Declara-

ción Americana de la Independencia (1786), la Revolución 

Francesa (1789), la invasión de Europa por Napoleón, así 

como el ocaso de éste. En el campo literario y filosófico, la 

edición del Emilio (1760) y del Contrato Social (1761) de 

Rousseau; el estreno de las mejores obras dramáticas de 

Schiller; la publicación del Werther (1774) y del Fausto de 

Goethe; así como las tres Críticas de Kant (1781, 1787, 

1790), la Doctrina de la Ciencia (1794) de Fichte, el Sistema 

de Idealismo Transcendental (1800) de Schelling y la Feno-

menología del Espíritu de Hegel. 

Friedrich Heinrich Jacobi es uno de los pocos filósofos 

que, sin regentar cátedra universitaria alguna –él era un 

                                                
2 HW, VI, 319. 
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hombre de negocios, hijo a su vez de un rico negociante– 

estuvo inmerso con enorme fuerza intelectual en la atmósfe-

ra literaria y filosófica de su época. 

 

 

Friedrich Heinrich Jacobi 

 

Entre otras cosas, contribuyó a que sus contemporáneos 

valoraran la Historia de la Filosofía, indicándoles –él, un filó-

sofo no universitario– que la reflexión en el presente filosófi-

co es necesariamente una recapitulación pensante del pa-

sado. Incluso Hegel reconocía que Jacobi mostró, en su 

polémica con los espinosistas (Lessing, Nicolai y Mendels-



10 Juan Cruz Cruz 

sohn principalmente), un mejor conocimiento histórico-filo-

sófico que éstos3. También E. von Hartmann, en su Historia 

de la Metafísica, estima que "la significación de Jacobi estri-

ba no sólo en sus propias ideas filosóficas y en su crítica a 

los pensadores contemporáneos, sino, sobre todo, también 

en el hecho de que es el primero que en aquella época es-

peculativa se procuró convenientemente una formación en 

Historia de la Filosofía"4. 

Jacobi no pudo estudiar con suficiente detenimiento a mu-

chos pensadores del pasado inmediato. Pero las ex-

posiciones que hiciera de Bruno, Espinosa, Leibniz y Hume, 

entre otras, dieron un giro muy preciso a la hermenéutica 

histórico-filosófica. 

La producción filosófica de Jacobi no es amplia. Y lo que 

escribió vino motivado por disputas aparentemente ocasiona-

les. Además, la forma en que vertió sus pensamientos lleva-

ba en muchos casos el cuño del género epistolar. Escasez, 

oportunidad y falta de sistema han sido los reproches que 

avanzaron algunos críticos sobre la aportación jacobiana 

(Deycks, Fries, Hegel, Kroner). De ello era ya consciente el 

propio Jacobi, aunque sale al paso de la acusación de super-

ficialidad: "Requiero una verdad que no sea creada por mí, 

sino creadora de mí mismo; una verdad que llene mis vacíos, 

que ponga luz en mi noche envolvente, que me abarque y 

me penetre. Acepto el reproche de no honrar y amar la cien-

cia y el conocimiento meramente como tales, porque estimo, 

                                                
3 HW, 19, 537. 
4 H, 286. 
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amo y medito el conocimiento sólo en razón de su con-

tenido"5. 

Otros autores, en cambio, han visto muy bien que el 

carácter coyuntural de sus diatribas, lejos de ser negativo, 

realza la importancia de sus escritos, los cuales manifiestan 

de manera viva el compromiso severo de un hombre con las 

ideas que defiende: "Mis obras son el resultado de mi propia 

vida íntima. –Si una reflexión y una comunicación de este 

género se llama personal, en este caso mi filosofía es indu-

dablemente personal"6. Aparte de que el interés especulativo 

de Jacobi fue mucho más coherente, prolongado y firme de 

lo que en un primer acercamiento pudiera juzgarse (como 

han indicado Bollnow, Verra, Hammacher, Baum, etc.). 

 

 

2. Una experiencia nihilista 

  

El primer estímulo especulativo –y el más permanente– de 

Jacobi es la experiencia o la vivencia teórica y práctico-moral 

de la nada, del nihilismo existencial y esencial. Esta expe-

riencia aparece en él desde una edad muy temprana, pro-

piamente infantil. 

Su abuelo paterno era pastor protestante. Y en su casa 

predominaba un ambiente religioso muy profundo. En la edu-

cación de Jacobi –cuya madre murió cuando él tenía tres 

años de edad– fue decisiva la firme voluntad del padre. Su 

hermano mayor, Johann Georg Jacobi (1740-1814) fue orien-

                                                
5 IV/1, XII-XV. 
6 IV/1, XVI. 
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tado a la carrera jurídica, pero se dedicó intensamente a la 

literatura. 

Fritz Jacobi quedó destinado al comercio por su padre, 

quien no observó en él ni sus hondas inclinaciones a la re-

flexión, ni su capacidad para ser conmovido por las cuestio-

nes filosóficas. De pequeño era soñador y fantasioso. Cuenta 

él mismo que "de niño, hacia la edad de ocho o nueve años, 

mi naturaleza meditativa me inclinaba a ciertas visiones (An-

sichten) extrañas –no me puedo expresar de otra manera– 

que se me han grabado hasta el presente"7. ¿A qué extrañas 

visiones se refiere aquí Jacobi? 

Sencillamente se concentran en la experiencia profunda 

de la nulidad de una existencia "temporalmente eterna". La 

existencia, para Jacobi, o es transcendente al tiempo fugitivo 

o nos hace desesperar; o se densifica en valores espirituales 

o nos aplasta angustiosamente. "Quería vivir –dice de sí 

mismo– por otro amor, e incluso sin este amor parecía intole-

rable vivir siquiera sólo un día"8. Y relata su experiencia del 

siguiente modo: "Fue una visión que nada tenía que ver con 

idea religiosa alguna, de una duración sin fin (endloser Fort-

dauer); tenía la edad dicha, y el objeto de mi reflexión era la 

eternidad a parte ante. Esta visión me asaltó inopinadamente 

con tal claridad y me sobrecogió con tal violencia que me 

sobresalté, dando un grito primero, para después caer des-

vanecido. Cuando volví en mí, me sentí naturalmente incli-

nado a renovar esta representación; el resultado de ello fue 

un estado de inexpresable desesperación (Verzweiflung). El 

pensamiento de la anulación (Vernichtung), que había sido 

                                                
7 IV/1, 48. 
8 I, XI. 
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siempre horrible para mí, se hizo todavía más atroz; y tam-

poco podía soportar la perspectiva de una duración eterna"9. 

Desde luego esta experiencia no se entiende desde un 

estado puramente contemplativo o especulativo, sino deci-

didamente comprometido e interesado en la existencia, es-

pecialmente la espiritual, la más honda y fundamental, cuya 

carencia define propiamente el nihilismo10.  

La palabra «nihilismo» es aplicada por primera vez en 

sentido esencialmente filosófico por Jacobi, en su disputa 

con el dogmatismo ilustrado y el idealismo alemán (Carta a 

Fichte, 1799): nihilismo no es, para Jacobi, otra cosa que 

disolución de toda realidad y valor en la nada por el acto 

genético del yo que se pone a sí mismo y pone todas las co-

sas.  

                                                
9 IV/2, 67-68. 
10 Del latino "nihil" surgió en el siglo XII el substantivo "nihilianismus" para 

caracterizar una corriente herética de la Cristología, según la cual el Verbo 

eterno no ha venido al mundo; Cristo sería realmente un ser humano, pero 

sólo de modo accidental, no esencial: Cristo, como hombre, "non est ali-

quid", no sería individuo. Estas ideas fueron conocidas por Jacobi a través 

del gran manual de Johann Andreas Cramer, continuador de una obra de 

J. B. Bossuet traducida al alemán con el título Einleitung in die Geschichte 

der Welt und Religion (Leipzig, 1786), donde Cramer hace mención ex-

presa (vol. 8, 1-42) del término «nihilianismus» refiriéndolo a las «sutilezas 

y argumentaciones dialécticas» de Pedro Lombardo y Pedro de Poitiers. 

Jacobi cita este libro en el séptimo anexo de su Spinoza-Briefen. Como 

término nuevo, "nihilismo" fue utilizado en 1733 por L. Goetzius, quien lo 

refería a problemas teológicos, filosóficos y jurídicos, en su libro De mo-

nismo et nihilismo in theologia (1733).  
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«Nihilismo» equivaldría a «Egoísmo filosófico». Y con 

«Egoísmo» calificaba Thomas Reid –leído ávidamente por 

Jacobi– la teoría que derivaba todo lo real del yo como en-

tendimiento discursivo y perdía la realidad externa e interna. 

Egoísmo, idealismo, solipsismo y nihilismo vendrían a ser, 

para Jacobi, términos equivalentes. Por su dependencia del 

yo, tanto la verdad y los valores transcendentales, como los 

órdenes sociales acaban diluyéndose en la nada. Los poetas 

románticos que, como Novalis y Fr. Schlegel, compartieron 

con Fichte muchos puntos de vista fueron caracterizados por 

Jean Paul en 1800 (Clavis Fichtiana) como "poetischen Nihi-

listen", porque anulaban la totalidad de las cosas en el ancho 

espacio de nada abierto por el yo. También los discípulos de 

Jacobi (Fr. Koppen y K. Weiler) reprocharon a Schelling el 

nihilismo. La polémica se desarrolló a veces con virulencia. 

Hegel llegó a afirmar en 1802 (Glauben und Wissen) que "la 

tarea del nihilismo no está resuelta, y estriba en conocer la 

nada absoluta". El hijo de Fichte pudo decir más tarde que 

incluso el sistema hegeliano estaba fundado en una lógica ni-

hilista.  

Ignorando esta autoría, I. Turgeniev creyó haber acuñado 

el término en Padres e hijos (1862), aplicándolo a intelectua-

les –que se llamaban "realistas"– con tendencias antirre-

ligiosas, revolucionarias y utilitaristas. En un sentido similar o 

idéntico al de Jacobi fue utilizado el término "nihilista" por F. 

v. Baader y J. Donoso Cortés para significar los movimientos 

políticos y sociales que tenían como objetivo negar la divini-

dad y la humana libertad.  

Pero sería Nietzsche el que explicara, en su Voluntad de 

Poder, el destino de toda la historia del pensamiento occi-
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dental como nihilismo. El suyo no es un nihilismo metafísico 

que, como el relativismo o el escepticismo, aparezca rutina-

riamente formulado de vez en cuando en teorías o progra-

mas. Se trata de un nihilismo "epocal", un acontecimiento 

histórico en el que los valores tradicionales aparecen agota-

dos y definitivamente anulados. Heidegger, avanzando en el 

sentido de Nietzsche, estima que el nihilismo es un epocal 

"olvido del ser". La aparición de este nihilismo no sería ni un 

olvido, ni un error, ni una falta moral, sino un necesario desti-

no del ser. La metafísica, olvidada del ser, sería el verdadero 

nihilismo.  

Jacobi se adelanta en un siglo a la formulación que 

Nietzsche hiciera del nihilismo, en su conexión con el eterno 

retorno, como signo de la modernidad. La doctrina del eterno 

retorno es asumida en su más alta posibilidad por todos los 

que –como Schopenhauer y Nietzsche– critican el valor fun-

damental de todo conocimiento contemplativo puro que afir-

me la verdad como algo supraindividual o supraegológico. Lo 

veremos más adelante, al quedar definido el principio «ex 

nihilo nihil fit». 

La finitud, cuyo apremio es el tiempo, se absolutiza en es-

te caso; se extiende indefinidamente de manera terca e insis-

tente. La visión de esta absolutización de la finitud, como 

eterno retorno del tiempo, es lo que hizo desmayarse a Ja-

cobi. En este punto siente Jacobi con la filosofía clásica: la 

realidad humana no es tan finita que acabe distanciándose 

equívocamente del ser infinito: la finitud es tal cuando es 

sostenida creadoramente por la infinitud. La denuncia que 

Jacobi hizo del subjetivismo que anida en la filosofía moder-

na, con sus distintas expresiones (intelectualismo, criticismo, 
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idealismo, etc.), queda formulada como nihilismo, reflejado 

en su primitiva y angustiosa vivencia del eterno retorno del 

tiempo.  

 

 

3. Nihilismo y desesperación 

 

Aquella «experiencia mental» –de gran calado filosófico11– 

de la nulidad de una existencia "temporalmente eterna", de 

una duración sin fin (endloser Fortdauer), una eternidad a 

parte ante, le hizo caer después en un estado de "inexpresa-

ble desesperación (Verzweiflung)", pues se le hizo insopor-

table, atroz, tanto "el pensamiento de la anulación (Vernich-

tung)", como "la perspectiva de una duración eterna"12. De 

esta experiencia interesa destacar algunos puntos: 

a) Su contenido temático no es la duración "eterna" (ewi-

ger), sino la duración "sin fin" (endloser). La primera es una 

posesión perfecta y simultánea    del propio ser, sin pasar 

sucesivamente por una serie de instantes derramados. La 

segunda es una distensión del ser que nunca acaba po-

seyéndose de verdad, urgido a pasar de instante en instante, 

sin encontrar hacia atrás un momento que, siendo principio 

del siguiente, no fuese ya término de otro anterior. La pose-

sión de la propia existencia queda permanentemente apla-

zada. Este curso indefinido fue tematizado por los antiguos 

en el modelo del movimiento circular y, consiguientemente, 

                                                
11 IV/1, 48. 
12 IV/2, 67-68. 
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en la repetición cíclica de todas las cosas, incluida la del al-

ma humana.  

b) Su valor no es meramente subjetivo o individual –ni lo 

decisivo en esa vivencia es el aspecto psicológico, el acto 

mismo de tenerla, fácilmente reproducible–. Es cierto que 

esta visión se clavó en el alma de Jacobi como un aguijón 

permanente; y aunque desde los 17 a los 23 años no llegó a 

evocarla en toda su crudeza, de repente reapareció. Pero lo 

importante es el ser objetivo (objectives Wesen) que posee 

en toda alma humana (jede menschliche Seele) que la evo-

ca: "Reconocía esta forma horrible que le era propia, pero 

tuve la suficiente firmeza como para fijarla y poder así mirarla 

otra vez; supe entonces con certeza que era verdaderamente 

real. Existía y tenía un ser objetivo (objectives Wesen), de tal 

índole que debía afectar, como a la mía, a toda alma humana 

en que se produjese"13. 

Es esclarecedor recordar que casi siglo y medio después 

de Jacobi, Unamuno vio con no menos congoja, pero con 

insólito rendimiento, la posibilidad que tiene el hombre de 

vivir esa eternidad menor en el perpetuo retorno del tiempo. 

Para Unamuno, la verdadera muerte del individuo es un des-

nacer, una vuelta al origen, un camino hacia delante que cul-

mina en una retracción total. Así lo expresa poéticamente en 

su Cancionero (n. 28): 

 

Agranda la puerta, padre, Si no me agrandas la puerta, 

porque no puedo pasar; achícame, por piedad; 

la hiciste para los niños, vuélveme a la edad bendita 

                                                
13 IV/2, 68-69. 
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yo he crecido a mi pesar. en que vivir es soñar. 

 

La vuelta a la niñez no es propiamente un giro hacia el 

espíritu de infancia (la infancia espiritual, predicada por los 

místicos, en la cual el alma olvida los intereses y las utilida-

des del tiempo y se sumerge, con total abandono, en un ins-

tante eterno, en una rendida memoria de Cristo), sino una 

auténtica retracción hacia un estado de inconsciencia, un 

apagamiento del hombre en el cementerio de sus espe-

ranzas frustradas, en la muerta memoria de sí. Porque el 

más allá no tiene signos en esta vida; no ofrece señales cier-

tas de salvación individual (es "un clavo que nada clava"). El 

morir es un desnacer, una vuelta al origen; y el nacer mismo 

podría así interpretarse como un desmorir. Primero se va del 

ayer al mañana; luego, del mañana al ayer: la historia coti-

diana está surcada por una contrahistoria profunda14. 

c) La existencia espiritual, el sentido ontológico de los va-

lores, la significación transcendente de la vida..., todo esto se 

hallaba en juego dentro de aquella experiencia de Jacobi. 

Por eso no podía apartarla de sí. Desde luego, si cupiera 

hablar aquí de "experiencia metafísica", la de Jacobi se en-

clavaría entre las más auténticas, profundas y sobrecogedo-

ras. "A partir de entonces, me ha sobrecogido con frecuencia 

esta visión, a pesar del cuidado constante que he puesto 

para evitarla. Tengo razones para suponer que podría a vo-

luntad suscitarla en mí en cualquier momento; y creo que po-

                                                
14 Del sentimiento trágico de la vida, ENSAYOS, Aguilar, II, 803. 
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dría poner fin a mi vida en pocos minutos si la repitiera ininte-

rrumpidamente varias veces"15.  

d) Aunque tal vivencia es teórica o especulativa, tiene una 

inmediata repercusión práctico-moral. En verdad, Jacobi hab-

ía realizado en sí mismo un experimento de laboratorio: pudo 

poner a prueba el poder que la pura representación (Vorste-

llung) especulativa de la "existencia temporalmente eterna" 

tiene sobre el mismo filósofo que la provoca. Es admirable –

comenta– "el hecho de que esa representación puramente 

especulativa, producida por el hombre en sí mismo, pueda 

obrar sobre él de manera tan terrible que tema más que a 

cualquier otro peligro el riesgo de suscitarla"16.  

Es claro que, para Jacobi, cuando la inteligencia humana 

yerra el sentido y el camino hacia la existencia profunda sólo 

produce categorías de la desesperación (Kategorien der 

Verzweiflung)17, convirtiéndose en facultad de desesperación 

(Vermögen der Verzweiflung)18. La desesperación, la angus-

tia, es la traducción psicológico-ética de la anidación del nihi-

lismo, como eterno retorno, en la conciencia moderna. 

 

4. La pasión por la existencia espiritual 

 

La temprana e infantil experiencia que Jacobi tuvo del 

nihilismo ilumina el hecho de que su inclinación a la medita-

                                                
15 IV/2, 69. 
16 IV/2, 69-70. 
17 III, 435. 
18 III, 202. 
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ción le llevara a ingresar en una sociedad pía, llamada "Die 

Feinen", dirección pietista dentro de la Iglesia Reformada. 

El pietismo, surgido en Alemania con Spener (a finales del 

s. XVII), era un movimiento religioso luterano que carecía de 

un cuerpo doctrinal sistemático y de una organización pre-

cisa. Mas aunque no era una iglesia estrictamente dicha se 

extendió por la Europa central (especialmente en los estados 

del Elector de Brandenburgo) con variantes doctrinales im-

portantes. Reivindicaba, frente al indiferentismo del protes-

tantismo oficial, excesivamente comprometido en la sistema-

tización teológica, en la organización eclesiástica y en aspec-

tos mundanos, los requerimientos fundamentales del cristia-

nismo. Frente al formalismo teológico promueve el criterio 

personal e íntimo de la verdad religiosa, subrayando el 

carácter directivo del sentimiento subjetivo. Mantiene el pos-

tulado luterano de que la salvación se gana individualmente 

gracias a la fe. De aquí también su individualismo moral y su 

deseo de instaurar una actitud supraconfesional en todos los 

pueblos. Spener alentaba una labor de proselitismo selectivo 

en reuniones familiares o amistosas, donde se procuraba 

estimular a la santificación personal y a la edificación recí-

proca de los participantes, convencido como estaba del sa-

cerdocio de todos los fieles y de la santidad para toda forma 

de vida. El hombre ha de ser cooperador diligente y cuida-

doso en el despliegue del bien. Estimaba que la conversión 

del corazón debía de traducirse en la acción piadosa cotidia-

na, encaminada a la beneficencia. Lo que la iglesia oficial no 

daba, era así encontrado en capillitas fraternales. De este 

temple intimista e individualista, apoyado en  la primacía de 

la voluntad sobre la razón, brotaba la fe como una afirmación 

viva y operativa de los valores, cuya exigencia de hacerse 
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realidad se traducía en movimientos de asistencia y reforma 

social. Buscaba la instauración de la justicia cristiana me-

diante la transformación completa de la persona. No es de 

extrañar que, debido a impulsos pietistas, se fundaran institu-

tos pedagógicos, algunos de enorme trascendencia educati-

va, como el Collegium Fredericianum, en el que estudió Kant. 

Y por el carácter personal antiformalista, voluntarista y sen-

timentalista que reclamaba, influyó notablemente en los 

hombres que, de un modo u otro, quedaron involucrados en 

el movimiento prerromántico alemán, el Sturm und Drang 

(Goethe, Schiller, Jacobi, entre otros). El pietismo favorecía 

la introspección psicológica, el análisis de los sentimientos, el 

examen de la individualidad insatisfecha, asuntos que intere-

saron vivamente a los prerrománticos. 

A la edad de 16 años marchó a Frankfurt para conocer el 

entresijo de los negocios, aunque el encuentro de su espíritu 

con estas tareas le resultó desagradable. Colocado en una 

casa comercial, comenzó a sentirse ridículo ante los ne-

gociantes natos; incluso se esforzó por quedar al margen de 

las artimañas que en el tráfico mercantil eran usuales. Este 

temple de juventud que aspira a una existencia noble lo re-

cuerda Jacobi con claridad: "Mi deseo nostálgico de lograr 

una certeza sobre las mejores esperanzas del hombre creció 

con los años y llegó a ser el hilo principal al cual deberían 

ligarse todas mis otras vicisitudes"19. 

Después fue enviado por su padre a Ginebra, en 1759, 

para acabar el aprendizaje comercial. Era Ginebra entonces 

un centro cultural formidable, en el que se cruzaban las más 

importantes ideas empiristas y racionalistas que habían ma-

                                                
19 IV/1, 48-49. 
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durado desde comienzos del siglo XVIII. Durante tres años 

aprovechó admirablemente su estancia en esta ciudad suiza, 

dedicado más al estudio especulativo y al deporte que al 

práctico del comercio. Pero también estuvo atento a las 

cuestiones que en aquel tiempo se suscitaban sobre eco-

nomía política. En el ambiente ginebrino se formó el joven en 

profundidad, devorando libros de ciencias, literatura y filosof-

ía. Conoció allí a los amigos de Rousseau (M. Moulton y J. A. 

Comparet) y, en Fernay, al mismo Voltaire. Especialmente 

trabó amistad profunda con el físico y filósofo Georges Luis 

Le Sage (1724-1803), persona que influyó profundamente en 

su espíritu20. Le Sage, dedicado a la enseñanza de las mate-

máticas en la Universidad, poseía una gran vocación filosó-

fica; y se sabe que dejó tratados inéditos sobre el problema 

de las causas finales y el del origen del mal. Le Sage era 

afable y acogió sin reservas al joven Jacobi. "Le Sage me 

hizo ver con diversos ejemplos que todo lo que yo había 

creído que escapaba a mis conceptos era en su mayor parte 

o palabras vacías o errores. Me alentó a proseguir con-

fiadamente mi camino y me dio ánimos para que, en cual-

quier caso, me apoyara en sus palabras, si es que no tenía 

otro asidero. A mi vez, le expresé el deseo de que me diera 

lecciones privadas, junto con otros dos o tres estudiantes 

como máximo"21. 

El impulso cultural que imprimió Ginebra en Jacobi no fue 

obra del azar: respondía a sus apasionadas exigencias. 

"Imagínese –cuenta Jacobi– un joven fogoso y al mismo 

tiempo de ánimo impresionable, lleno de timidez y des-
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confianza en sí mismo, pero también pletórico de entusiasmo 

por todo valor espiritual"22. 

 Le Sage comenzó sus explicaciones teniendo como libro 

de referencia la Introductio ad Philosophiam de G.G. Grave-

sande (1668-1742), matemático y filósofo holandés, que re-

unía eclécticamente posiciones racionalistas y empiristas (de 

Galileo, Newton, Descartes, Leibniz y Locke). Le Sage trató a 

Jacobi como a un hijo. "Así transcurrieron dos de los más 

felices y ciertamente de los más fecundos años de mi vida"23. 

De Le Sage, cuyos conocimientos de física y química eran 

muy notables, aprendería Jacobi a concebir la naturaleza 

física como un sistema mecánico de gravitación. Esta con-

cepción le sería reprochada más tarde por Goethe y Sche-

lling, quienes veían en la naturaleza un organismo viviente. 

En Ginebra además se familiariza Jacobi con la lengua y 

la cultura francesas. También estudió especialmente los es-

critos de J. J. Rousseau, por quien sentía gran admiración. 

"Rousseau –decía a Wieland el 8 de junio de 1777– es el 

más grande genio que haya escrito en francés"24. A pesar del 

entusiasmo que a Jacobi le arrancaba el Emilio o la Nueva 

Eloísa, quedó defraudado al leer el libro de las Confesiones, 

tanto que –como dice en carta a Elisa Reimarus el 5 de di-

ciembre de 1782– "preferiría olvidarlo"25. Igual juicio negativo 

pronuncia –en carta a Rehberg del 28 de noviembre de 

1791– sobre el Contrato Social26. No obstante, Rousseau pe-
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netró en Jacobi como una lluvia fina y lenta, cuya potencial 

fecundidad se extendería especialmente a lo largo de sus 

dos novelas, Woldemar y Allwill. 

Ginebra le estimuló también a la vida deportiva, especial-

mente a la natación y a la equitación, hasta el punto de que 

ganó para su figura, de anterior enclenque apariencia, un 

porte ágil, fuerte y distinguido que no perdería hasta el final 

de sus días. Y así lo describiría más tarde Goethe en su 

Campagne in Frankreich: "Jacobi era un hombre muy bien 

formado, dotado de un agraciadísimo semblante, con unos 

modales si muy comedidos, también sumamente simpáticos, 

destinado a brillar en cualquier culta asamblea"27. Y Ecker-

mann, en sus Gespräche mit Goethe (11-4-1827) refiere que 

Jacobi era "un hombre guapo, esbelto, de porte distinguido". 

En los ambientes cultos y deportivos de Ginebra aprendió a 

lo vivo el ideal de "belle âme" (prerromántica) que Rousseau 

había propugnado frente al ideal del "bel esprit" (racionalista 

e ilustrado) de Voltaire. 

Una "belle âme" que Jacobi encontró también en algunas 

filosofías empiristas que repudiaban el espíritu de abs-

tracción, recabando el papel decisivo de la intuición –aunque 

fuese la sensible–. De hecho, durante su estancia en Gine-

bra (1759-1762) tuvo Jacobi ocasión de leer algunas obras 

del filósofo sensualista Charles Bonnet (1720-1793), espe-

cialmente el Essai analytique sur les facultés de l'âme 

(1760), según declara en una carta posterior a Elise Reima-

rus (15-3-1781). Jacobi llegaría a "saberse casi de memoria" 

el Essai Analytique de Bonnet. También conoció otros libros 

de este filósofo, como el Essai de Psychologie (1754) y la 
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Palingénésie philosophique (1769). Muchos planteamientos 

gnoseológicos (como la teoría de la abstracción) de este gi-

nebrino influyeron notablemente en Jacobi, aunque en su 

Diálogo sobre Idealismo y Realismo (1787) se distancia 

explícitamente de él. 

Y en 1763 llegó la hora de retornar a Düsseldorf, cargado 

de experiencia y de libros. Volvía del lugar en que –como él 

mismo decía– había pasado los más fecundos años de su 

vida. Y cuenta –en carta del 14 de enero de 1788– que "lle-

vaba dos baules, en su mayor parte repletos de libros. Na-

vegábamos por el Rin. En una ocasión de gran peligro deci-

dieron los viajeros saltar a tierra; pero yo me quedé junto a 

mis libros, porque no vi posibilidad alguna de procurarme 

otros nuevos en los próximos años y no podría vivir sin 

ellos"28. 

Regresaba sin mucho convencimiento. Hubiera preferido 

estudiar Medicina en Glasgow. Mas las intenciones que el 

padre tenía de colocarlo al frente de su casa comercial en 

Düsseldorf eran firmes. 

 

 

5. Existencia e intelectualismo 

 

Cuando, al volver de Suiza, pisó tierra germana aconteció 

un hecho de enorme trascendencia para su temple filosófico: 

la Academia de Ciencias de Berlín acababa de premiar la 

Memoria que, en público concurso (25-6-1761), había res-

pondido con mejor acierto a la pregunta de la siguiente con-
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vocatoria: Si las verdades de la metafísica general, y en par-

ticular los primeros principios de la teología natural y de la 

moral, son susceptibles de la misma evidencia que las ver-

dades matemáticas. Jacobi "esperaba con ansia la publica-

ción de las Memorias"29. El premio recayó en la obra de M. 

Mendelssohn, titulada Über die Evidenz in metaphysischen 

Wissenschaften (publicada en 1764).  

 

Mendelssohn sostiene en su escrito la identidad formal de 

matemáticas y metafísica, en virtud de que, según él, ambas 

provienen de la razón analítica, apoyada en el principio de 

contradicción; en ese nivel analítico acaba aprobando una 

demostración completamente racional de la existencia de 

Dios (como la del argumento ontológico). En verdad, Men-

delssohn no llegó a la realidad. Y Jacobi quedó defraudado 

por el escrito. 

En cambio, le excitó enormemente la Memoria que reci-

biera un accésit, cuyo autor era I. Kant. Este trabajo llevaba 

por título Untersuchung über die Deutlichkeit der Grundsätze 

der natürlichen Theologie und Moral. Kant veía la necesidad 

de un método seguro para la filosofía, que, distinguiéndose 

del matemático, pudiera equipararse al que Newton introdujo 

en la Física. Jacobi reconoce que "allí encontré indicaciones 

y clarificaciones que no podían ser más oportunas, pues ven-

ían al encuentro de mis exigencias"30. Es más, Jacobi atisba 

en el escrito kantiano las ideas que escondían "todo el se-

creto de mi idiosincrasia". 
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El resumen que Jacobi leyera de las dos Memorias le dejó 

intrigado sobre el ulterior desarrollo que Kant podría dar a su 

planteamiento. Se enteró de que el regiomontano había pu-

blicado un libro, sobre la prueba de la existencia de Dios, con 

el título Der einzige mögliche Beweisgrund zu einer De-

monstration des Daseins Gottes (1763) y se apresuró a ad-

quirirlo. El libro exponía la forma, la utilidad y la unicidad de 

dicha prueba. 

Kant desestima allí tanto las pruebas cosmológicas y mo-

rales como el famoso argumento ontológico propuesto en el 

intelectualismo, por considerar que pasaba inconse-

cuentemente de la mera posibilidad de una cosa a su reali-

dad. 

¿Qué es lo que revelaba tan oportunamente Kant en su 

escrito? Sencillamente el problema de la existencia. Hablaba 

el regiomontano de la prueba de la existencia de Dios. "El 

estado de ánimo que me embargó –confiesa Jacobi– cuando 

leí este ensayo fue de lo más extraordinario". Porque la 

prueba ontológica había llamado poderosamente su atención 

desde sus primeros días de Ginebra, en las formulaciones 

que le dieran Descartes, Leibniz y Espinosa. E intentó de 

continuo contraargumentarla. 

Ahora Kant habla llanamente de la existencia, exponiendo 

que ésta "no es un predicado o una determinación de una 

cosa, sino que es la posición absoluta de una cosa, y se dis-

tingue por eso de un predicado cualquiera que, en cuanto tal, 

viene siempre puesto solamente en relación con otra cosa". 

La existencia ni está encerrada en el plano de la posibilidad, 

ni es el complemento de la posibilidad, como creen los de-



28 Juan Cruz Cruz 

fensores del argumento ontológico. Del concepto de lo me-

ramente posible no se pasa a la existencia de Dios. 

No es preciso analizar ahora la compleja argumentación 

kantiana. Baste indicar que Jacobi había confirmado en este 

escrito que si se anulase la existencia, especialmente la exis-

tencia espiritual más alta, quedaría eliminada toda posibilidad 

interna. Esa existencia había de ser absolutamente necesa-

ria, puesto que su eliminación produciría la anulación de toda 

posibilidad. 

Esta consideración sobre la existencia suscita en Jacobi 

una emoción tan intensa que lo pone al borde del llanto. "Du-

rante la lectura crecía mi alegría de tal forma que el corazón 

me saltaba del pecho. Y antes de que llegara yo a la meta, o 

sea, a la terminación de la tercera consideración, tuve que 

interrumpirme varias veces para ponerme en condiciones de 

prestar una calmada atención"31. 

A partir de este momento se cerraba el circuito apasiona-

do que configuró la primera vivencia filosófica de Jacobi 

cuando, siendo todavía un niño, tuvo la terrorífica representa-

ción de una existencia temporal sin fin, cuya visión le hacía 

perder el conocimiento. Aquel circuito es absorbido ahora en 

una experiencia filosófica más alta, pero llena también de 

emoción; parecida a la conmoción que sintiera Malebranche 

cuando se introdujo en el tratado Del Hombre de Descartes. 

Malebranche lloró. 

En su escrito Kant acaba diciendo que si alguien no en-

cuentra satisfactoria la vía demostrativa de la existencia de 

Dios, puede abandonarla "y pasar a la amplia avenida de la 
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mente humana. Es absolutamente necesario el persuadirse 

de la existencia de Dios; pero no se hace tan necesario el 

demostrarla". Kant contrapone la "persuasión" a la "argumen-

tación". Y posteriormente en la Crítica de la razón práctica 

hablará de la persuasión de la "fe" como algo contrapuesto a 

la "razón". 

En definitiva, Jacobi había encontrado en la lectura de 

Kant dos cosas al menos: primera, el valor «posicional» de la 

existencia; segunda, el valor de la «persuasión», la cual en-

cierra una certeza firme para la orientación fundamental de la 

vida, al margen de las elucubraciones teóricas y de-

mostrativas. Del valor de la existencia, diría Jacobi, estamos 

convencidos sin necesidad de pruebas, mediante la fe. 

A una concepción natural de la fe pudo ser guiado quizá 

por la lectura que de Bonnet hiciera en Ginebra. E inducido 

por Bonnet se acercó Jacobi a los puntos de vista sobre la 

realidad del mundo externo de dos filósofos empiristas de 

Gran Bretaña: el irlandés George Berkeley y el escocés 

Thomas Reid. Del primero conoció incluso la traducción fran-

cesa (1750) de Three Dialogues between Hylas and Philo-

nous, que defiende un idealismo acosmístico. Del segundo 

leyó su Essays on the intellectual powers of man. Berkeley 

negaba no sólo que de los datos percibidos sensiblemente 

puedan obtenerse conceptos universales, sino incluso que 

los objetos posean algún tipo de ser en sí fuera de la per-

cepción que de ellos tenemos: el suyo es un sensualismo 

metafísico. 

De enorme importancia en la obra de Jacobi es también la 

presencia de otro filósofo escocés, David Hume, cuya teoría 

empirista del conocimiento y de la fe describe en el Diálogo 
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antes mencionado; el título principal de esta obra era en rea-

lidad David Hume über den Glauben. Mucho debe la noción 

jacobiana de conocimiento a la gnoseología humeana; pero 

allí donde el escocés sostiene que nuestro conocimiento de 

objetos transcendentes fracasa objetivamente y debe expli-

carse subjetivamente mediante una fe (belief) provocada por 

la imaginación, Jacobi sostiene que la «fe» (Glauben) racio-

nal garantiza con toda seguridad la existencia del mundo 

externo: no es un sentimiento con valor subjetivo, sino obje-

tivo. De cualquier modo, esta fe, tanto en Hume como en 

Jacobi, no es la fe en sentido cristiano. A veces Jacobi atri-

buye la noción humeana de belief a la facultad de conoci-

miento sensible, y la de faith  al conocimiento suprasensible, 

poniendo en una y en otra la nota de inmediatez. Con la no-

ción de fe apunta Jacobi a la inmediatez o intuitividad que 

debe haber en la base de todo conocimiento. La fe es el acto 

central de la razón como facultad de captar de modo es-

pontáneo e inmediato la realidad. 

 

 

 

 

 

6. Prerromanticismo y clasicismo: el «alma bella» 

 

Desde su retorno siguió leyendo febrilmente: a Kant, a 

Mendelssohn y especialmente a Espinosa, el filósofo del si-

glo XVII que tanto influjo tuvo después sobre los movimientos 

románticos. Pero las claras inclinaciones especulativas del 
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joven no pudieron cambiar los deseos que el padre tenía de 

ocuparlo en los negocios. Y este destino quedó fijado defini-

tivamente cuando, a la edad de 21 años, Jacobi se casó con 

una joven atractiva, dulce y culta, Helene Elisabeth (Betty) 

von Clermont, oriunda de Vaels (distrito de Aquisgrán), en 

Julio de 1764. La pareja, establecida en una bella finca si-

tuada en el extrarradio de Düsseldorf, llamada Pempelfort, 

fue verdaderamente feliz. Betty supo ser la compañera ideal 

de Friedrich, quien durante los primeros años de matrimonio 

apenas se dejó notar fuera del ambiente hogareño. 

Jacobi no fue torpe en los negocios. Incluso el Elector Pa-

latino de Jülich-Berg, Karl Theodor, le hizo miembro de la 

Cámara ducal, atendiendo a los buenos oficios mediadores 

de Johann Ludwig Franz, conde de Goldstein, y de Franz 

Karl, barón de Hompesch (a la sazón Canciller del Ducado); 

ambos pertenecían a la logia masónica "Parfaite amitié" de 

Düsseldorf, cuyo tesorero, en 1765, era Jacobi. El nom-

bramiento equivalía al cargo de Consejero de Finanzas para 

los territorios a su cargo (1772). 

Desde el comienzo de su matrimonio, aparte de ocuparse 

de los asuntos económicos y atender solícitamente su casa, 

mantuvo intensos contactos con intelectuales que estimula-

ban continuamente su pasión por las letras y la filosofía. El 

primero de ellos fue el poeta y novelista Wieland, quien ya 

estaba en estrecho contacto con Georg Jacobi, el hermano 

mayor de Friedrich. Jacobi lee en 1768 una obra de Wieland 

titulada Musarion oder die Philosophie der Grazien y hace 

grandes elogios de ella. A continuación comienzan a cartear-

se; y al fin, se ven personalmente en mayo del 1771. Wieland 

lee algunos trabajos literarios de Jacobi (también sus traduc-
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ciones del francés) y queda entusiasmado; aunque parece 

que no llegó a adherirse sin reservas a la sensibilidad del 

joven: a veces se mantenía frío y distante. Ciertamente su 

amistad no fue corta. Pero no lograron conocerse íntimamen-

te. Coincidían en sus gustos literarios, sin llegar a tocar 

jamás aspectos filosóficos que pudieran ofrecer puntos de 

fricción. 

Jacobi habla en tono elogioso de Alceste y Der verklagte 

Amor de Wieland. Y una de las obras más famosas de éste, 

el Agathon, despertó poderosamente su interés, hasta el 

punto de que propuso una nueva edición y trabajó personal-

mente en la revisión del manuscrito. Wieland admitió de Ja-

cobi sólo algunas correcciones de estilo, pero ninguna de 

contenido (precisamente orientadas a paliar los rasgos epicú-

reos que afloraban en la trama). El libro salió publicado en el 

año 1773, en cuatro volúmenes; Jacobi adelantó el dinero y 

estableció una fórmula de suscripción. 

Desde 1772 trabajó Jacobi también activamente en el 

proyecto de una revista literaria, la que sería Theutscher 

Merkur, parecida al Mercur de France. Wieland se adhirió en 

seguida a la idea –en carta del 17 de junio de 1772– preten-

diendo atraer la pluma de los "magníficos genios" que acapa-

raban la atención literaria y filosófica de Alemania: Kant, 

Herder, Garve, Schlosser, etc.32. Propuso como colabo-

radores a Lessing, Herder, Mösser y Sophie La Roche (ama-

da por Wieland en su juventud), entre otros. El Theutscher 

Merkur salió a la luz pública en 1773, bajo la dirección de 

Wieland. 
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En el Theutscher Merkur publicó Jacobi algunos escritos 

importantes, como el del año 1773: Betrachtung über die von 

Herrn Herder in seiner Abhandlung vom Ursprung der Spra-

che vorgelegte genetische Erklärung der thierischen Kunst-

fertigkeiten und Kunsttriebe33. Y entre este año y el siguiente 

sus Briefe über die Recherches philosophiques sur les Aegip-

tiens et les Chinois par M. de Pauw34. 

Los caracteres de Jacobi y de Wieland eran muy distintos 

y encontrados. Wieland, más fino que profundo; Jacobi, más 

ardoroso que intelectual. Wieland, gozador desencantado; 

Jacobi, ilusionado y rebelde contra las debilidades humanas. 

Pronto surgieron las diferencias. 

El oportunismo de Wieland fue otro de los motivos que 

hicieron enfriar la amistad entre los dos escritores. En lo refe-

rente al ideal de convivencia social y política dentro del orden 

de naciones europeas, Jacobi se opone al despotismo y al 

militarismo. Es curioso reseñar al respecto que en 1773 Wie-

land tachó en un artículo de Jacobi –que debía aparecer en 

el Theutscher Merkur– un párrafo sobre la lucha contra la 

tiranía. Precisamente Jacobi publicaría en Deutsches Mu-

seum (1781) un escrito, Über Recht und Gewalt, para atacar 

la tesis de Wieland sobre el derecho divino de la autoridad, 

que acaba en el derecho del más fuerte. Ni las causas efi-

cientes, ni las leyes físicas, dice Jacobi, posibilitan el ámbito 

del derecho, sino las causas finales y las leyes morales. El 

poder no es la causa del derecho35. Jacobi exige, también en 

lo social, la libertad de la razón superior (la razón metafísica) 
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frente a los estrechos e igualitarios cánones del enten-

dimiento ilustrado. Y esa exigencia se traduce en la libertad 

del individuo dentro de la igualdad de todos los hombres. Así 

se expresaba también (1782) en Etwas, das Lessing gesagt 

hat36. Jacobi repite las mismas ideas en su recensión (Deuts-

ches Museum, 1783) del libro de Mirabeau Des lettres de 

Cachet37. 

El ánimo suave de Jacobi facilitó sucesivas avenencias. 

Sin embargo, en marzo de 1774 se habían enfriado por com-

pleto las relaciones entre estos dos hombres, precisamente 

en los momentos en que Jacobi comenzaba su amistad con 

Goethe. 

Mas antes de seguir adelante, conviene caracterizar las 

tendencias artísticas y filosóficas en las que vivió inmerso 

Jacobi, especialmente las que hacen referencia al rechazo 

de la actitud ilustrada. 

El primer conato serio de reacción contra la Ilustración fue 

dado en Alemania por el movimiento que los historiadores 

del s. XIX llamaron Sturm und Drang, título de un melodrama 

de Klinger, publicado en 1776, el cual evocaba el violento 

dinamismo por el que la libertad se conquista o se emancipa. 

Tuvo su empuje más destacado en Renania; aunque los 

grandes inspiradores provenían de sitios muy alejados, como 

Herder (Riga), Hamann (Königsberg), Schiller (Suabia). Los 

hermanos Jacobi vivían en Düsseldorf. Todos ellos estaban 

dispuestos a decir directamente lo que sentían, sin trabas de 

formulismos tradicionales. 
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La Ilustración es una forma de entender la realidad bajo el 

prisma de la ciencia natural moderna, vinculada a la expe-

riencia sensible y al entendimiento puro, especialmente el 

matematizado. La realidad del mundo se reduce entonces a 

lo que concibe nuestro entendimiento a través del filtro de la 

experiencia sensible. "El hombre normal –comenta Korff– es 

entonces el realista absoluto, el hombre de entendimiento, el 

cual tan sólo cree y reconoce lo que sus sentidos le mues-

tran y su entendimiento puede concebir. Ilustración es la ab-

solutización de la ciencia natural"38. 

Lessing fue quien preparó el terreno prerromántico, ofre-

ciendo la fuerza de su crítica racionalista contra los dogmas 

morales y los cánones estéticos; aunque se mantenía aún en 

las mallas del abstracto concepto ilustrado. En general, la 

Ilustración es también un movimiento de protesta y emanci-

pación: recusó todas las imposiciones que no podían some-

terse al claro tribunal de la razón; sin embargo, su crítica 

revolucionaria mantenía, en su apariencia externa, el aspecto 

de las antiguas formas estrechas y autoritarias. No debe olvi-

darse que el realismo plano y achatado de la Ilustración llegó 

a prender en uno de los primeros colaboradores de Jacobi, 

Wieland, el cual utiliza la fantasía como función imitadora de 

la realidad. De otro lado, Rousseau, en Francia, con su Dis-

curso de 1750, indicó el baremo del sentimiento y de la vida 

que, en sustitución de la razón, rechaza incluso los límites 

precisos que la mente pueda establecer. 

El Sturm und Drang dirige su lucha no propiamente contra 

los jefes espirituales anteriores, sino contra el tejido anterior 

de la vida, pretendiendo que las ideas y los valores no se 
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queden en la corteza del existir humano, sino irrumpan y 

penetren en su interior mismo. Desean invadir impulsi-

vamente la realidad (Drang zur Wirklichkeit), haciendo que 

las facultades del espíritu, como el sentimiento, la intuición y 

la pasión configuren lo real. La realidad, a su vez, se muestra 

como inmediata (no tocada todavía por el pensamiento) e 

infinita (no limitable por conceptos). La "naturaleza", que en 

la Ilustración había sido tratada como una legalidad cognos-

cible e incorporable por el hombre, viene a significar ahora 

algo indeterminado, contradictorio y rebosante de vitalidad 

impetuosa, a la cual debe el hombre incorporarse. 

El mentor de este movimiento fue sin duda Herder (1744-

1803), con su llamamiento a recuperar las fuentes primige-

nias de la poesía y del lenguaje en la voz de los pueblos y en 

las epopeyas nacionales. Sus grandes figuras literarias son 

el primer Goethe (con Werther y Goetz) y Schiller (con Los 

bandidos y Don Carlos): hombres formados en su adoles-

cencia bajo la literatura moralizadora de la Ilustración, pero 

ahora reacios a sus normas. Sus temas oscilan, como intuyó 

Goethe, entre la delicadeza del Werther y la rudeza del Go-

etz de Berlichingen. 

Todos ellos destacaron el poder de los grandes creado-

res, los genios, los cuales viven siempre en una difícil tensión 

con las reglas; esta tensión se flexibiliza en la medida en que 

el genio escucha y expresa con sinceridad las normas de su 

corazón, el cual es bueno y noble cuando se atiene exclu-

sivamente a la naturaleza. El genio posee la fuerza interna 

necesaria para superar el mero talento imitador y legalista, 

para, haciéndose creador, llevar las ideas a la realidad. A 

juicio de Max Wundt, esta fuerza interna se manifiesta, a lo 
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largo del período prerromántico, bajo dos formas: como fuer-

za creadora y como fuerza contemplativa. Fuerza, al fin y al 

cabo. Se hace, en unos, fuerza creadora que determina y 

sella volitivamente, como concentración singular del fondo 

oscuro e infinito del ser humano, la realidad objetiva, a la que 

dota de una dimensión moral y estética: el genio plasma o 

configura una realidad buena, polarizada por la belleza. 

También, en otros, se expresa como fuerza contemplativa, 

como un acuciamiento sentimental, no racional, que sale a la 

realidad no tanto para transfigurarla cuanto para acogerla, 

para enriquecerse con su vida inagotable. En la creación y 

en la contemplación, el genio avanza mientras la realidad se 

sustrae a su incitación: la naturaleza es más poderosa que el 

genio. El Sturm und Drang tensa la oposición entre exigencia 

y realidad, jamás conciliables39. A la plasmación concreta del 

genio que ha realizado una interna figura humana bajo el 

valor jerárquico de lo estético llaman los prerrománticos "al-

ma bella" (schöne Seele): un ideal moral y pedagógico de 

primerísima importancia en esta época. 

La voz del corazón es a la vez el síntoma de la originali-

dad, de la personalidad, de la capacidad de autoafirmación. 

El apetito de innovación explica, además, la necesidad que 

todos sentían de viajar. A muchos de ellos la propia nación 

se les quedaba pequeña y hubieron de expatriarse por nece-

sidad vital. Hacia 1775 cada escritor alemán quería configu-

rar el sentido de su genio, de su peculiaridad individual. 

Esa originalidad personal del genio es sentida por todos 

los prerrománticos como una participación de la divinidad, 

sea que adoptaran para explicarla una postura semipanteísta 
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(como Hamann y Herder), sea que admitieran el teísmo tradi-

cional (como Jacobi). En cualquier caso, el genio es el mode-

lo ideal capaz de romper la frágil regla de la individualidad 

mediocre. Desde el punto de vista de la acción, se proyecta 

el genio en los dos principales orbes del ámbito práctico: el 

moral y el sociopolítico. En el campo moral aglutina su es-

fuerzo en torno al problema del amor, cuyas dimensiones 

eróticas o sexuales había la Ilustración refrenado dentro del 

matrimonio: el amor se legitima por sí mismo –vienen a de-

cir–, y no por las instituciones que pretenden sancionarlo 

(Goethe había dibujado en Margarita o en Stella unas criatu-

ras excepcionales que justifican por la sola nobleza de su co-

razón aquello que otros pudieran tachar de culpa). En el 

campo sociopolítico, se erige como norma de convivencia 

una actitud que lucha contra las reglas puramente abstractas 

y convencionales, lucha en la que incluso el delincuente se 

ennoblece (como en Los bandidos de Schiller). 

Junto a esta incitación prerromántica, Jacobi muestra 

siempre una tendencia al equilibrio propio del clasicismo. 

Siente la necesidad de conciliar exigencia y realidad, con-

siderando que la idea, lejos de oponerse frontalmente a lo 

real, puede configurar la realidad justo porque en el interior 

de ésta subsisten las mismas fuerzas que determinan la vida 

humana. El genio importa sólo relativamente, por cuanto lo 

absolutamente valioso es el genio conciliado, culturalizado, 

equilibrado en su integridad armónicamente, o sea, en una 

personalidad que no despliega ya desde su interior una fuer-

za unilateral. El genio se constituye en personalidad cuando 

hace justicia a todas las facetas y disposiciones naturales. 

"El Sturm und Drang –dice Max Wundt– estaba dirigido a lo 

característico. La particularidad única, tanto del hombre indi-
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vidual como del fenómeno natural, atrapaba su atención. 

Ahora (con el Klasizismus) es resucitado un viejo concepto 

platónico-aristotélico, que se renueva en todo clasicismo, se-

gún el cual todo lo individual logra su existencia y su esencia 

sólo por medio de una ley universal que habita en él. En ca-

da figura determinada de la realidad está lo universal y lo 

particular, lo ideal y el ser sensible en unidad indisoluble, 

unidos entre sí. Y lo que otorga firmeza a lo concreto en la 

corriente ininterrumpida del mundo sensible es justo esta de-

terminación ideal"40. 

La idea, para el clasicismo, no es una exigencia indeter-

minada, opuesta o extraña a la realidad y a la vida, sino la 

plenificación de la realidad, una fuerza que actúa natural-

mente. De esta tendencia al clasicismo nace en muchos pre-

rrománticos otro matizado concepto de "alma bella" (schöne 

Seele), un ideal de perfección moral vinculada equilibrada-

mente al valor estético. 

Pero Jacobi se aleja de la posición, también antiilustrada, 

del "romanticismo" estrictamente dicho, ligado en sus inicios, 

hacia 1794, a los hermanos Schlegel, a Tieck y Novalis –y 

culminada por Hoffmann, Eichendorf y Uhland– pasando por 

los metafísicos del idealismo alemán: Fichte, Schelling, He-

gel, Schleiermacher y Schopenhauer. El romanticismo no 

intenta oponer "exigencia" y "realidad", como hizo el Sturm 

und Drang; tampoco pretende conciliar ambas instancias, 

como hace el clasicismo: realiza más bien una conexión 

dialéctica de idea y realidad, manteniendo a la vez la separa-

ción y la unión: "Lo que aquí nace –explica Max Wundt– es el 

movimiento eterno, que es lo característico sobre todo de la 
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cosmovisión romántica. La idea no es aquí ya una forma fija 

que configura a lo real, dándole unidad clara, sino lo infinito, 

que va más allá de toda forma y disuelve cualquier figura 

determinada. La idea está contenida en lo real y, además, es 

algo por sí que lo trasciende continuamente; está unida a él 

y, además, siempre separada de él. Esta ambivalencia 

asombrosa es lo que constituye la esencia del romanticismo. 

Se trata de la infusión de lo infinito en lo finito, de suerte que 

lo finito no puede sujetar este contenido infinito, aunque es 

determinado por él y disuelto también por él continuamen-

te"41. 

La idea ni se opone ni se compagina con la realidad, sino 

que se disuelve arrastrada por el movimiento de ésta, a la 

cual no puede conferir ya una figura firme. El romanticismo 

es la dinamización de la idea, la fluidificación de ésta en el 

torrente del movimiento. La realidad no espera ya configura-

ción ni desde el sujeto, como en el Sturm und Drang, ni des-

de las normas universales suprasubjetivas, como en el clasi-

cismo. Tanto el sujeto como el objeto se fundamentan en el 

soporte del absoluto infinito, del cual son expresiones finitas. 

Todo ser encuentra su unidad en el absoluto ya como núcleo 

esencial (panteísmo), ya como fuente existencial (teísmo). La 

idea ha quedado disuelta en la realidad; pero ha sido a la vez 

mantenida, afirmada como el ave Fénix que, al renacer de 

sus cenizas, se eleva siempre por encima de la realidad. El 

mundo se muestra como un enigma irresoluble, cuyo ca-

rácter inefable escapa a la potencia del entendimiento. Por 

eso reclama el romanticismo otro órgano, el de la fantasía, 

con su acción poética fundamental (Dichtung). No una fan-

                                                
41 F, 163. 



I.  Más allá de la Ilustración 41 

tasía ingenua o primitiva, sino una fantasía cargada de inte-

lectualidad o conciencia: los primeros poetas románticos –

como Hölderlin, Novalis, Fr. Schlegel– eran poetas reflexivos, 

tanto como los filósofos. "Incluso la coetánea filosofía alema-

na –observa Korff– tenía, a pesar de su forma escolástica, de 

un modo tan acusado el carácter de producción o poetización 

fantástica del concepto, que parecía muy natural que desde 

el principio elevase la imaginación productiva a principio pro-

piamente creador del mundo"42. 

Esta fantasía nos pone ante lo esencial, ante lo profundo 

de la realidad, anticipando los caminos que después tiene 

que recorrer el entendimiento; se trata de una facultad que 

no es arbitraria ni está desarraigada: no es fantastiquería. Su 

juego no carece de enorme responsabilidad, pues debe man-

tener los derechos de lo objetivo, de lo orgánico plasmado en 

poderes supraindividuales (lo que fue vertido por los filósofos 

bajo el término de "espíritu objetivo": estado, derecho, reli-

gión, moralidad, lenguaje). El individuo, el sujeto, vendrá a 

ser miembro de una totalidad más amplia, en la cual adquie-

re sentido humano universal. La actitud espiritual romántica 

es organicista. La de Jacobi, en cambio, personalista, como 

se verá en el próximo capítulo. 

 

7.  La amistad con Goethe 

 

También la amistad con Goethe le reportó grandes bene-

ficios artísticos. Pero las buenas relaciones vinieron pre-

cedidas de una dura diatriba de Goethe contra la poesía del 
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hermano de Fritz, Georg Jacobi, cuyo estilo era tachado de 

dulzón y delicuescente (Goethe llegó a componer una farsa, 

que no se ha conservado, con el título La desgracia de Jaco-

bi). Al principio Goethe no hizo distinción entre los dos her-

manos y orientó sus dardos contra ellos desde el Frankfurter 

gelehrten Anzeigen en diciembre de 1772. De "infamante 

artículo" calificó Fritz aquel escrito de Goethe (en carta a 

Wieland del 10 de Julio de 1773), que ponía en entredicho el 

talento de Georg. 

Goethe lanzó también en 1773 una dura ofensiva contra 

Wieland en su farsa Götter, Helden und Wieland (Dioses, 

héroes y Wieland), donde Fritz fue atacado personalmente, 

aunque sólo en lo tocante a su amistad con Wieland: sus 

tiros no iban directamente contra Jacobi mismo. 

Fue el viaje que Betty, la mujer de Fritz Jacobi, hizo a 

Frankfurt en el verano de 1773 –acompañada por Charlotte 

Jacobi, hermana de Fritz y Georg–, lo que motivó el acer-

camiento de Goethe a Jacobi. La joven tía política de los 

Jacobi, Johann Fahlmer,  

–que a la sazón tenía 29 años– hizo las presentaciones. Go-

ethe quedó más que admirado de Betty. "La lealtad de la 

hermana menor de los Jacobi –dice Goethe en Poesía y 

Verdad– y la gran jovialidad de la mujer de Fritz Jacobi im-

pulsaban cada vez más nuestro espíritu y sentido hacia 

aquellas regiones. La última de las dos estaba indicada para 

cautivarme por completo; dotada de un sentimiento justo, sin 

pizca de sentimentalismo, empleaba unas expresiones que 

respiraban donosura, y era una holandesa espléndida que 
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sin indicio alguno de sensualidad recordaba con su hábil ca-

rácter a las mujeres de Rubens"43. 

 

 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 

 

Johanna Fahlmer era en realidad tía política de los her-

manos Jacobi. A partir de 1772 vivió en Frankfurt, haciéndole 

compañía a su madre. Goethe encomiaba "la gran ternura de 

su carácter y la extraordinaria cultura de su espíritu44. Al mo-

rir Cornelia (1777), la hermana de Goethe, casada con J.G. 

Schlosser (1739-1799), abogado y publicista en Frankfurt, 

Johanna contrajo matrimonio con éste. 
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El encuentro de Jacobi con Goethe ocurrió un año más 

tarde, dentro del verano de 1774. El 21 de Julio llegó Goethe 

a Düsseldorf –tras un viaje realizado con Lavater y Base-

dow– y se dirigió a Pempelfort, donde encontró a Betty y a 

los niños, pero no a Fritz. Este había emprendido un corto 

viaje de negocios a la industriosa ciudad cercana de Elber-

feld. Goethe se puso en seguida en camino hacia allí; pero 

Jacobi, al enterarse de que Goethe quería entrevistarse con 

él, regresó precipitadamente. Se hospedó en Düsseldorf, en 

casa de un amigo comerciante, llamado Caspari, en donde, 

por cierto, se solía reunir la comunidad pietista de los Stillen 

im Lande; y en este sitio se encontraron felizmente el 22 de 

Julio. Goethe le escribiría a Betty diciéndole que desde ese 

momento se habían compenetrado ("él y yo, yo y él"). Tam-

bién Jacobi dirigiría una carta a Wieland  

–el 27 de agosto de 1774– en parecidos términos: "Lo que 

Goethe y yo debíamos ser el uno para el otro –lo que tenía-

mos que ser– quedó decidido en un instante"45. 

En sus Conversaciones, Eckermann recoge de labios de 

Goethe aspectos positivos y negativos de las relaciones con 

Jacobi: "Para poeta y filósofo a Jacobi le faltaba algo. Sus 

relaciones conmigo fueron muy notables. Personalmente me 

profesaba afecto; pero ni se interesaba por mis trabajos ni 

los aprobaba siquiera. La amistad era lo único que nos man-

tenía unidos" (11/4/1827). En verdad, Jacobi era un diplomá-

tico nato y sabía guardar una correcta disposición con sus 

amigos y conocidos en el campo de la filosofía y del arte. 

Con quienes no estaba de acuerdo, jamás entraba en conflic-

to. Sin embargo, esta actitud prudente fue tachada posterior-

                                                
45 JaB, I, 179. 



I.  Más allá de la Ilustración 45 

mente de espíritu femenino (Schneider), de "complaciente 

comadreo" (G.G. Gervinus) o de "carácter pasivo" (F. A. 

Schmid). Goethe no lo vio así. Y se ha confundido la índole 

reflexiva y prudente de Jacobi con algo que nada tiene que 

ver con la firmeza de criterio y el valor para defender oportu-

namente sus propias ideas. 

En Pempelfort Goethe extendió también cordialmente la 

mano a Georg Jacobi, el más lastimado por él. Y se sintió 

particularmente estimulado por Fritz Jacobi, y éste por aquél: 

"Al lado de mi amigo Jacobi gozaba del cautivador sentimien-

to de una reunión basada en lo más íntimo del ánimo. Ambos 

nos hallábamos poseídos de la más viva ilusión de una ac-

ción común, y espoleábale yo a él a dotar de vigorosa forma 

cuanto en su mente se agitaba y bullía. Tal fuera el medio 

que a mí me sacara de tantos extravíos, y esperaba que 

también a él le lisonjeara. No demoró él tampoco poner ani-

mosamente manos a la obra, y ¡cuántas cosas buenas, be-

llas y que llenan de alegría el corazón no ha producido! De 

suerte que después nos separamos, por fin, penetrados del 

venturoso sentimiento de eterna unión"46. 

Un rasgo subraya Goethe de Jacobi que ayuda a com-

prender ese fondo del que brotan sus ideas, mal interpretado 

a veces por los expositores de Jacobi como espíritu religioso 

o didáctico: "La original actitud de Jacobi, acomodada a su 

temple, frente a lo inescrutable, resultábame muy simpática y 

grata. No surgía aquí ninguna discrepancia; no se trataba de 

un cristiano como Lavater, ni de un didáctico como Basedow. 

Las ideas que Jacobi me comunicaba nacían inmedia-

tamente de su sentimiento, y ¡qué propiamente impregnado 
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quedaba yo cuando con absoluta confianza exponíame las 

más profundas exigencias del alma! De tan singular fusión de 

anhelo, pasión e ideas sólo podían brotar para mí, sin em-

bargo, vislumbres de lo que acaso en lo futuro con más clari-

dad se me manifestaría"47. 

Al poco tiempo de regresar Goethe a Frankfurt envió su 

Werther a Jacobi (octubre de 1774). Y éste le respondió el 21 

de octubre de 1774: "He leído Sufrimientos del joven Werther 

y lo he releído tres veces. Tu corazón, tu corazón es para mí 

todo. Tu corazón es lo que te ilumina, te vigoriza, te motiva. –

Querido amigo, mi alma está plenamente colmada de todo lo 

inexpresable". 

Después Jacobi leyó Prometeo, Clavijo,...; y las nuevas 

lecturas le encendían más su admiración por el amigo: "Go-

ethe es el hombre que necesitaba mi corazón", escribe Ja-

cobi a su amiga Sophie La Roche el 10 de agosto de 177448. 

Al contacto con la generación del Sturm und Drang Jacobi 

se convenció de que el hombre se estimula menos por con-

ceptos (como creían los ilustrados) que por pasiones. La 

seca voz de la prosa filosófica no era suficiente para arrastrar 

los corazones. Por eso comienza Jacobi su tarea de escritor 

con relatos que descubren el centro desde el cual aman y 

odian, se acercan y se repelen los mortales. Tal es el come-

tido de las novelas Allwill y Woldemar. En ellas no había de 

aparecer el hombre abstracto con sus enseñanzas teóricas, 

sino el hombre concreto que encarna un carácter, un gozo, 

un conflicto universal. 
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A principios de 1775 (del 8 de Enero al 5 de Febrero) Ja-

cobi realizó un largo viaje hasta Frankfurt, donde se en-

trevistó con Goethe. Allí hablarían presumiblemente de la 

gran obra que éste traía entre manos, el Fausto. Sobre la 

importancia de esta compañía de Jacobi para Goethe, el 

crítico Jacob Minor lanzó la hipótesis siguiente: el hecho de 

que Fausto se llamase Heinrich se debería a que ése era el 

segundo nombre de Jacobi49. 

Pasadas unas semanas, Goethe tuvo el atrevimiento de 

componer, en 1775, un drama, Stella, en el que se veían 

reflejadas las relaciones amigables de Johanna Fahlmer y 

Fritz Jacobi. Este recibió el manuscrito, lo leyó con enorme 

interés; pero, bien porque consideró inmoral su contenido, 

bien porque puso en duda las intenciones puramente artísti-

cas de Goethe, lo cierto es que en este punto comenzaron a 

enfriarse las relaciones entre ambos, quizás sin quererlo nin-

guno de los dos. 

Por otra parte, la vida de Goethe se fue llenando tan in-

tensamente de proyectos y viajes, hasta su traslado a Wei-

mar, que el lejano amigo de Pempelfort apenas entraba ya 

en su foco de atención. Quien más lo sintió fue Jacobi. Espe-

cialmente porque su novela Allwill, que había sido compuesta 

bajo el estímulo de Goethe, acababa de salir (1775) sin la 

aprobación de éste. "Aunque contiene buenas cosas, no qui-

siera que se diera a la imprenta", le comentaba Goethe a 

Johanna Fahlmer tras leer el manuscrito50. Quizás el mismo 

Goethe se sintiera retratado en Allwill. Y no pocos críticos 
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atribuyeron a Goethe la obra, la cual apareció como escrito 

anónimo. 

En lo referente al Woldemar, la segunda novela de Jacobi, 

se sabe que en 1777 tenía éste ya acabado el manuscrito. 

Pero la idea debió iniciarla en 1774, fecha en que quedó des-

lumbrado por Goethe. Así se explica la dedicatoria que es-

tampara Jacobi en el ejemplar de una edición posterior que 

enviara al amigo: "Te dedico una obra que sin ti no hubiera 

iniciado; más todavía, sin ti no hubiera terminado: te pertene-

ce; te la transfiero: a ti, como a ningún otro, ¡como a ningún 

otro!". 

Sin embargo, Goethe no llegó a producir una transforma-

ción ni en las ideas ni en la visión estética de Jacobi. El 

término exacto de esta relación la dio el propio Goethe al 

hablar de una "estimulación espiritual mutua". 

Woldemar apareció en las librerías el año 1779 y tuvo una 

favorable acogida entre el público de Düsseldorf. Pero de 

muy otro modo se recibió en el círculo de Weimar, acaparado 

por Goethe: fue sometido al más negro escarnio que quizás 

haya podido recibir una novela. Goethe se reunió a comien-

zos de Agosto de 1779 con sus amigos en el arbolado Par-

que Ettersburg y procedió, con temple altanero y entre la 

chanza de los cortesanos de Weimar, a la "ejecución" o "cru-

cifixión" del Woldemar. Primero modificó con una parodia el 

final de la novela  

–haciendo que el diablo se llevara a Woldemar– y, después 

de "predicar" un sermón de censura, clavó el libro a un árbol 

por las tapas. 

Jacobi tuvo pronto noticia de este desagradable incidente. 

Y el 15 de Septiembre del mismo año le escribió a Goethe 
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una carta en la que le echa en cara su falta de tacto: "En 

Ettersburg, precisamente en una sociedad de caballeros, has 

despellejado vivos a Woldemar y a su autor del modo más 

ignominioso, los has ridiculizado y, para colmo –con un 

ejemplar de este libro bellamente encuadernado– has llevado 

a cabo una ejecución afrentosa e infamante". 

Queda incluso la duda sobre si Goethe mismo hizo impri-

mir una parodia sobre el Woldemar aparecida en Weimar. Lo 

cierto es que Goethe no lamentó demasiado el suceso. Pero 

Jacobi quedó muy herido, resistiéndose incluso a que aquél 

le escribiera a través de la común amiga Johanna Fahlmer. 

Mas poco a poco Goethe supo ganarse de nuevo el buen 

corazón de Jacobi. Con motivo de una deuda que tenía con-

traída con éste, le escribe (Octubre de 1782) pidiéndole, en 

nombre de su antigua amistad, que olvide el agravio. Jacobi 

cede y le contesta el 17 de Octubre: "Te abrazo de todo co-

razón". Si no las ideas, al menos la buena voluntad fue su 

lazo de unión. 

Mantuvo también Jacobi desde 1774 estrechos y largos 

contactos con el poeta romántico Wilhelm Heinse (1749-

1803), autor de Laidion y Die Kirschen, aunque no podía so-

portar "el perfume de moho y muertos" con que este escritor 

ambientaba sus poemas, según contaba a Goethe, el 21 de 

Octubre de 1774. Tomando la distinción entre corazón (sinó-

nimo aquí de espíritu) y pasión, escribe Jacobi a Goethe so-

bre el estilo y la actitud fundamental de Heinse: "El pobre 

Rost –así llama a Heinse– no tiene corazón; su alma está en 

su sangre; su fuego es puro ardor de los sentidos. Por eso su 

Laidion jamás me ha gustado; ciertamente me ha deleitado 

muchísimo; pero no me ha conmovido, no me ha hecho bien 
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alguno". Pero en general sus relaciones con Heinse fueron 

muy buenas. Hasta el punto de financiarle en gran parte un 

viaje por Italia (1780), con el fin de que aportase después a 

la revista todas las experiencias culturales que pudiera haber 

recogido. Mas al volver de Italia, Heinse tenía ya otros planes 

y marchó a Mainz (1783) como Bibliotecario del Príncipe 

Elector. No parece que después se enfriasen sus relaciones. 

Lo volveremos a encontrar en 1792 en casa de los Jacobi, 

según cuenta Goethe. 

 

 

8. La residencia de Pempelfort, hogar y biblioteca 

 

En el transcurso de estos años referidos, también vivió 

Jacobi momentos familiares y políticos de variado signo. El 

padre tuvo mala suerte en los negocios y acabó arruinán-

dose (se le incendió una importante fábrica de azúcar). Fritz 

hubo de acudir en su ayuda, recurriendo incluso a la fortuna 

de su bondadosa mujer, Betty, en 1776. Las operaciones 

financieras le salieron bien y comenzó a lograr fama de buen 

administrador. 

Estaba también al tanto de las recientes teorías de eco-

nomía política, como la del fisiócrata F. Quesnay, quien pre-

tendía implantar un sistema económico desde arriba median-

te la capitalización y el librecambio; también conoció la teoría 

del libre comercio de A. Smith, originada en la de Quesnay. 

En su función de consejero económico de los ducados de 

Jülich y Berg hubo de viajar por el territorio, levantar actas, 

redactar informes, etc. Tuvo éxito en la empresa. "Figúrese –

le dice con humor a Wieland el 5 de Octubre de 1773–: soy 
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un hombre de genio y por lo visto el único en el territorio; lo 

ha dicho mi Elector Palatino"51. Jacobi propuso la supresión 

de los privilegios y de los monopolios. Pero no fue se-

cundado por los ministros. 

El Gobierno de Baviera requirió en 1779 su parecer sobre 

la economía pública de aquella región. Jacobi viajó a Mün-

chen para estudiar el caso bávaro detenidamente. Allí recibió 

un trato de Alto Consejero. Baviera tenía unas medidas 

aduaneras muy severas, basadas en un fuerte sistema im-

positivo. Pero en vez de exponer directamente sus opiniones 

a los responsables gubernamentales, publicó (en Baierische 

Beiträge zur schönen und nützlichen Literatur, 1779) un bre-

ve escrito de economía política, Eine politische Rhapsodie 

(VI, 345-41), en el que exhortaba a la libertad de comercio. 

Jacobi aconsejaba que las medidas impositivas fueran levan-

tadas y sustituidas por aportaciones globales anuales. La 

falta de tacto en el modo de dar a conocer su consejo cayó 

mal entre los ministros. En consecuencia no fue oído. Y tras 

cuatro meses de estancia tuvo que regresar a Pempelfort. 

En Düsseldorf mantuvo su status de Alto Consejero 

económico. K. Homann, que ha estudiado la adaptación que 

Jacobi proponía de las teorías económicas de Quesnay y 

Smith al caso alemán, estima que nuestro filósofo defendía 

"un liberalismo intervencionista, pero nunca ilimitado"52. 

También en este caso los responsables del Gobierno des-

oyeron sus propuestas. Y poco a poco Jacobi perdió interés 

por intervenir directamente en la cosa pública. 

                                                
51 JaB, I, 145. 
52 J, 75. 
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Afortunadamente, la dedicación intelectual de Jacobi le 

protegía, en su propia casa, de los altibajos de la vida política 

y financiera. La residencia de Pempelfort fue punto y foco de 

reunión de artistas y filósofos. En Weimar, Goethe. En Pem-

pelfort, Jacobi. Los dos, fuera de los círculos universitarios, 

con un poder político directo o indirecto de primer orden. 

Hasta Fichte pidió ayuda "política" a Jacobi, cuando fue re-

movido de Jena, para obtener cátedra en otra ciudad. 

La morada de los Jacobi en Pempelfort era muy acogedo-

ra. Así la describe Goethe: "Pempelfort, la más grata y alegre 

residencia, donde una espaciosa vivienda, pegando con dila-

tados y cuidados jardines, reunía a una sociedad sensible y 

moral. Eran numerosos los miembros de la familia y nunca 

faltaban allí tampoco invitados que se hallaban muy a gusto 

en aquellas abundantes y agradables condiciones"53. 

El 9 de Febrero de 1784 la mansión de Pempelfort se vio 

sorprendida por la dolorosa muerte de Betty, la amada mujer 

de Jacobi. Este sufrió la pérdida desconsoladamente. Unos 

amigos le aconsejaron realizar un viaje para distraerse. De-

cidióse a ello; y en sus planes se propuso visitar a Goethe en 

Weimar. Y así lo hizo (18-19 de Septiembre de 1784), cono-

ciendo también a Herder. 

Tras la muerte de Betty, fueron las dos hermanas mayo-

res de Jacobi, Helene y Charlotte, ya en avanzada soltería, 

las que llevaron los asuntos de su casa, primero en Pempel-

fort y, después, en Hamburg, Eutin y München. 

Tuvo ocasión Goethe de devolver la visita a Jacobi, con 

motivo de la "Campaña de Francia". En Noviembre de 1792 

                                                
53 GW, X, 37. 
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entraba Goethe en Pempelfort con el estremecimiento de la 

guerra a sus espaldas. Se sintió gratamente sorprendido por 

la acogida tan cariñosa que tuvo en casa de los Jacobi. 

Vuelve a encontrar la espaciosa vivienda y el ambiente hoga-

reño de días pasados. Con perfiles nítidos describe el re-

encuentro: "Por la tarde, o cuando hacía mal tiempo, re-

cogíamonos de buen grado en aquellas hermosas, grandes 

habitaciones, que, abastadas con miras a la comodidad, sin 

lujo, brindaban una escena apropiada a cualquier conversa-

ción ingeniosa. Un gran comedor, capaz para una familia 

numerosa y los huéspedes que nunca faltaban, alegre y có-

modo, invitaba a una larga mesa, donde no se echaban de 

menos apetecibles manjares. Reuníamos allí, con nuestro 

siempre jovial y animado anfitrión, sus benévolas y perspica-

ces hermanas [Lotte y Lene], su hijo [Max, nacido en 1775, y 

a la sazón con 17 años], grave y prometedor; su bien educa-

da, fuerte, leal y amable hija [Clara, nacida en 1777, ahora 

con 15 años], que recordaban a la ya por desgracia fallecida 

madre y traían también a mi memoria aquellos días de anta-

ño, que en su compañía pasara yo veinte años atrás, en 

Frankfurt. Heinse, que como quien dice pertenecía a la fami-

lia, tenía siempre pronta la réplica a cualquier chanza, y hab-

ía noches que no parábamos de reír"54. 

Goethe recuerda también a Diderot, contertulio en casa de 

los Jacobi, y lo describe como "fogoso dialéctico", gustosa-

mente asentado en aquella casa, "sosteniendo sus paradojas 

con gran desparpajo". 

                                                
54 GW, X, 315. 
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Pempelfort se había convertido, como dice Kräupl, en un 

Musenhof, una especie de Parnaso a finales del siglo XVIII55, 

en cuyo círculo sus miembros, de gran reputación científica o 

cultural, satisfacían sus intereses intelectuales y estéticos. 

Algunos jóvenes dirigían sus ojos a Pempelfort buscando lo 

que las Universidades no daban entonces. 

En este círculo habían calado hondo las ideas de Rous-

seau, orientadas hacia los estados de naturaleza. Precisa-

mente en punto a la interpretación de la naturaleza, discre-

paba Goethe de los contertulios. La "naturaleza" del autor de 

la Etica, con su "Deus sive Natura", era tenida como error por 

los amigos de Jacobi. En cambio, Goethe consideraba que 

esa naturaleza divinizada era el fundamento explicativo de 

todo lo real. En cuanto a ideas filosóficas, la amistad de Ja-

cobi con Goethe tropezaba siempre en la piedra de escánda-

lo de Espinosa. 

Uno de los atractivos que para muchos ofrecía la mansión 

de Pempelfort era su rica biblioteca (comprada por el Estado 

prusiano tras la muerte de Jacobi en 1819 y repartida des-

pués, desde Berlín, a diferentes Universidades). Es im-

presionante el número de libros que recoge el catálogo re-

construido por la Jacobi-Forschung. En los 13 cuadernos de 

notas o borradores (Kladden o Denkbücher), aún no publica-

dos, que se conservan de Jacobi se pueden leer abundantes 

referencias y citas a obras de filósofos antiguos y moder-

nos56. La situación personal de Jacobi, alejado de bibliotecas 

                                                
55 G, 134-144. 
56 De los antiguos, son citados: Aristóteles, Platón, Sófocles, Cicerón, 

Horacio, Virgilio, Epicteto, Marco Aurelio, Plutarco y Séneca; y, de los 

modernos: Bayle, Bonnet, Bouterwek, Buffon, Burke, Butler, Diderot, Féne-
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universitarias, le obligaba a tener disponible una biblioteca 

especializada, si quería mantenerse informado y preparado 

para comunicarse con los pensadores de su tiempo. Su hol-

gada economía se lo permitía. Ya en el año 1791 el conde de 

Stolberg, Friedrich Leopold, asegura que en la casa de Pem-

pelfort había como unos 6.000 libros. Pero no menor era la 

riqueza de revistas y publicaciones periódicas especializa-

das57. De la carta que Herder escribe a Jacobi el 24 de Sep-

tiembre de 1792 se desprende la importancia de esta bi-

blioteca: "No puedo negar que mi estancia en Pempelfort ha 

sido como un sueño. ¡Con qué placer he repasado y utilizado 

tu biblioteca! La veo como un tesoro en tu vida intelectual". 

El año 1794 fue aciago para los Jacobi. La guerra obligó-

los a abandonar Pempelfort y dispersarse, huyendo de las 

tropas revolucionarias francesas. Fritz buscó refugio en 

Wandsbek, en tanto los suyos buscaron asilo en otros luga-

res. A Max Jacobi teníalo Goethe cerca de sí, como estu-

diante de Medicina. Fritz veía cómo su fortuna se diluía. El 3 

de Abril de 1799 escribe a su hijo Johann una entristecida 

carta en la que hace un sombrío balance de su enferma si-

                                                                                                  
lon, Ferguson, Fichte, Fries, Goethe, Hamann, Hemsterhuis, Herbart, 

Hobbes, Hume, Jean Paul, Kant, Klinger, Köppen, Leibniz, Lichtenberg, 

Maquiavelo, Maimon, Mendelssohn, Mirabeau, Montaigne, Nicolai, 

Novalis, Pascal, Pestalozzi, Quesnay, Reid, Reimarus, Reinhold, Rous-

seau, Schelling, Schiller, Schleiermacher, Schmid, Shakespeare, Spinoza, 

Turgot, Voltaire y Winckelmann, entre otros. 
57  En los Kladden se pueden contar 24, entre las cuales se encuentran: 

Allgemeine deutsche Bibliothek, Allgemeine Literatur-Zeitung, Berlinische 

Monatsschrift, Deutsches Museum, Göttingisches Philosophisches Mu-

seum, Neues Museum der Philosophie und Litteratur, Der Theutsche 

Merkur, etc.  
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tuación espiritual, corporal y económica. Tenía entonces 57 

años y se sentía envejecer. "Es imposible conservar Pempel-

fort, trasladarme y establecerme allí, para vivir y gozarlo, sin 

que dilapide por completo mi fortuna, que es la vuestra. Esto 

es para mí tan claro como el sol que nos alumbra. Sólo que-

da decidirme o bien por permanecer aquí en Eutin o bien por 

trasladarme a Aachen". Pempelfort quedaría ya para siempre 

en el recuerdo. La tristeza por la pérdida de su amada resi-

dencia acompañaría a Jacobi hasta su muerte, a pesar de la 

increíble capacidad de adaptación que mostró a otras cir-

cunstancias. 

 

 

9. Enfoque literario y filosófico del nihilismo 

 

El nihilismo se determina a través de la tensión que Jacobi 

observa entre el concepto y la vida, rota por algunos filóso-

fos, negada por otros. La advertencia de dicha tensión le 

lleva a enjuiciar con un exquisito tacto las doctrinas de los 

filósofos que conoce. Por ejemplo, en una carta que escribe 

a Fichte en 1799, año en que el famoso idealista fuera ta-

chado de ateo y, por este y otros motivos, expulsado de la 

Universidad de Jena, centra Jacobi su atención en el núcleo 

de la llamada Atheismusstreit y declara rotundamente su 

confianza en el hombre Fichte, aunque el filósofo hubiera 

podido cometer algún desliz de razonamiento.  

Jacobi está convencido de que puede hablar sobre el su-

jeto humano desde dos vertientes distintas: el sujeto como 

"pensante" es un foco transcendental desde el cual y hacia el 

cual se polarizan los juicios científicos; pero como "existencia 



I.  Más allá de la Ilustración 57 

personal", el sujeto no es agotado por las determinaciones 

que el entendimiento científico maneja. La ciencia no apura 

la vida. 

Por esta reivindicación permanente de los arcanos del 

existir –solícita siempre a la dignidad de la persona con la 

que dialoga–, Jacobi fue para Fichte, Schelling, Schleierma-

cher y Hegel mucho más importante de lo que corriente-

mente se piensa. Incluso puede indicarse, sin lugar a dudas, 

que especialmente Fichte y Schelling introducen co-

rrecciones cardinales en sus respectivas doctrinas conforme 

van conociendo las observaciones y objeciones ininte-

rrumpidas de Jacobi. Este aporta, de modo socrático, el sen-

tido de la inmediatez vital frente a las abstracciones concep-

tuales de la ciencia. Una ciencia que tiene su paradigma en 

las elucubraciones de la Ilustración, la cual reduce el mismo 

Absoluto a la categoría de esencia indeterminada. El co-

rrelato de la subjetividad comparte la misma dignidad ontoló-

gica que ostenta la subjetividad en cuestión; y cuando ésta 

se falsea o deforma, queda desfigurado también el objeto 

correspondiente al que apunta.  

Si la subjetividad se identifica no con la mera certeza oca-

sionada por las representaciones científicas, sino con el 

amor a la verdad, si la vida y la verdad arrancan de un punto 

básico, si "verdad y vida son una y la misma cosa", entonces 

"el despliegue de la vida será también despliegue de la ver-

dad"58 y superación del nihilismo. Es posible que la certeza 

de las representaciones procurada en la ciencia se mantenga 

al margen de la vida; en cambio, la verdad misma se iguala a 

la vida. Ciencia y verdad no son términos equivalentes. Pero 

                                                
58 I, 281. 
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sí lo son verdad y vida. Ahora bien, la verdad no puede ser 

ya aprehendida por el órgano psicológico mediatizado y vol-

cado a la ciencia (órgano que Jacobi nombra entendimiento, 

Verstand), sino por una función de inmediatez espiritual (lla-

mada por Jacobi razón, Vernunft). Incluso la ciencia –y el 

entendimiento, que es su órgano– están condicionados por la 

actitud vital o moral del hombre: "Tal como se hacen nues-

tras acciones, así se hace nuestro conocimiento; tal como se 

comporta nuestra disposición moral (moralische Be-

schaffenheit), así se comporta nuestro conocimiento de todas 

las cosas que se refieren a ella. El hombre no puede hacerse 

ni sabio, ni virtuoso, ni religioso con el razonamiento. Tal 

como son los objetos, así son las representaciones; tal como 

las representaciones, así las inclinaciones y las pasiones; tal 

como las inclinaciones y las pasiones, así las acciones; tal 

como las acciones, así los principios y todo el cono-

cimiento"59. 

 Estas palabras de Jacobi debían alentar todavía en la ca-

beza de Fichte cuando éste escribió en su Introducción a la 

Doctrina de la Ciencia: "La clase de filosofía que se elige 

depende de la clase de hombre que se es". Sin embargo 

Fichte hizo, según Jacobi, que la filosofía, aunque fuese ini-

ciada con actos libres, flotara en el cielo de la pura especula-

ción, diverso del plano vital. Del mismo modo, Schelling 

afirmó en sus Cartas (1795) que la elección entre dos sis-

temas filosóficos como el dogmatismo o el criticismo no tiene 

un origen teórico, sino práctico: sólo en el plano práctico es 

admisible o refutable60. 

                                                
59 VI/I, 231-232. 
60 I, 312. 
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Jacobi está convencido de que el ojo espiritual de la razón 

está dirigido directamente hacia la existencia, la cual no pue-

de resolverse en otra cosa y rehuye la absolutización produ-

cida por las estratagemas de la mente. La existencia es lo 

inmediato. Esto significa, por otra parte, que el pensamiento 

humano no es autosuficiente ni puede elevarse por sí mismo 

a una perspectiva absoluta: la presencia real de la existencia, 

finita o infinita, es el límite que lo diferencia del Absoluto y 

define el alcance de su propia perspectiva. Puede así consi-

derarse a Jacobi como el profeta y, a la vez, más apasionado 

refutador del nihilismo moderno. La superación del nihilismo, 

para Jacobi, pasa por reconocer la orientación de la realidad 

finita hacia el ser increado, en quien descansa el sentido de 

la verdad, de los valores, de la realidad humana y de la exis-

tencia del mundo. Dios no sólo ha de ser visto como ser su-

premo, sino específicamente como ser creador. Aquí está la 

clave de la evolución del último Schelling.  

Esta postura de Jacobi hace comprensibles algunas re-

cientes interpretaciones que hablan de un existencialismo ja-

cobiano, como si Jacobi se comportara con Espinosa lo 

mismo que Kierkegaard con Hegel. También los defensores 

de una filosofía de la vida podrían encontrar en Jacobi un 

antecesor conspicuo.  

Sea cual fuere el grado de influencia que en la actualidad 

se quiera reconocer a Jacobi, lo cierto es que a ensayar la 

recuperación de la inmediatez existencial (perdida por el nihi-

lismo moderno) se ordenaban ya sus primeros escritos, es-

pecialmente sus dos novelas, Allwill (1774) y Woldemar 

(1779):  "En mis novelas, el objeto principal consistía en 

aportar elementos que contribuyeran a la historia natural del 
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hombre. La filosofía, para explicar las cosas, deja atrás las 

cosas mismas. El mérito más grande del investigador es des-

velar la existencia. La explicación es medio, camino hacia la 

meta, pero nunca fin último. Su fin último, empero, es lo que 

no se deja explicar, lo simple, lo insoluble"61.  

Jacobi, en su esfuerzo de acercamiento literario a la exis-

tencia, a la vida, encuentra –como antes se dijo– excelentes 

compañeros de camino: los hombres que se aglutinan en el 

movimiento del Sturm und Drang, y también los pietistas que 

procuran la conexión de su centro anímico con la naturaleza 

toda. A todos ellos debe algo; pero a ninguno su forma origi-

nal.  

Pero el sentido de la relación entre saber inmediato y sa-

ber mediato fue posteriormente profundizado y matizado, de 

modo que se convirtió, ya para los círculos filosóficos de su 

tiempo, en un núcleo sistemático dirigido a superar la crisis 

nihilista que el idealismo contemporáneo había abierto. 

Hegel llegó a ocuparse de él ampliamente tres veces (en 

Glauben und Wissen, Geschichte der Philosophie, Über Ja-

cobis Werke); Schelling, a lo largo de toda su vida; Fichte, en 

algunas obras. Es preciso, pues, exponer unitariamente el 

núcleo sistemático de sus reflexiones maduras, vertidas en 

las siguientes obras: Cartas a Moisés Mendelssohn sobre la 

doctrina de Espinosa (1785), David Hume, sobre la fe (1787), 

Carta a Fichte (1799), Sobre el intento del criticismo de redu-

cir el entendimiento a la razón (1801) y Sobre las cosas divi-

nas (1811). En todas ellas proyecta Jacobi la superación del 

nihilismo moderno. 
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CAPÍTULO II 

DE POLIFEMO A PROMETEO 

 

 

1. Saber monocular 

 

a) Realismo e idealismo. Intuición y abstracción 

 

Una preocupación fundamental de Jacobi fue encontrar la 

solución existencial y lógica al problema de la relación que 

hay entre el orden real y el ideal, así como entre el orden del 

ser y el del deber.  

Al exponer esa relación es decisiva la valoración que hace 

de lo que aportan sentidos e inteligencia al conocimiento de 

tales órdenes. Su postura es, en cualquier caso, de rotundo 

realismo. "Soy realista  como nadie lo ha sido antes de mí –

dice en carta del 16-3-1800 a Jean Paul–; y afirmo que no 

hay un sistema racional intermedio entre el idealismo total y 

el realismo total". Resalta incluso la  de su postura en una 

época como la suya: "Mi doctrina es una teoría de la objetivi-

dad absoluta y, por tanto, –confirma el 18-9-1812 en carta a 

Christian Weiss– un escándalo y una locura para todas las 

nuevas escuelas y todos los jefes de escuela que han surgi-

do desde Kant". Su realismo consiste en afirmar que nuestro 

conocimiento no se refiere inmediatamente a las representa-

ciones de las cosas, sino a los  objetos mismos, tal como 

estos son en sí.  

Algo similar afirmaba el realismo clásico aristotélico, para 

el que la representación o el concepto (la species) no era un 
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elemento quod (término final del conocimiento) sino  quo 

(medio que nos lleva a las cosas mismas). Pero Jacobi co-

nocía mal ese realismo; e imputa incluso a Aristóteles algo 

que éste nunca defendió: "Ya las species del Estagirita –dice 

en carta del 29-12-1790 a Reimarus– no eran otra cosa que 

nuestras representaciones. En la actualidad se ha desarro-

llado más esta teoría, llegándose a la conclusión de que sólo 

son posibles percepciones mediatas de representaciones; o 

sea, percibiríamos nuestras propias modificaciones; todo 

nuestro conocimiento tendría como término la sensación, la 

imaginación y la apercepción, siendo por eso completamente 

subjetivo". Mas si prescindimos de esa errónea apreciación 

sobre Aristóteles –exacta si la hubiera referido, por ejemplo, 

al empirismo moderno– es claro que, para Jacobi, no perci-

bimos representaciones (Vorstellungen), sino objetos reales 

existentes. Es más, la realidad del mundo externo no necesi-

ta ser probada1. Todo conocimiento es precedido por la afec-

ción de un dato sensible objetivo, al cual debe referirse el 

pensamiento para convertirse en conocimiento. De modo que 

tanto el espacio y el tiempo como la extensión, el movimien-

to, la causa y el efecto han de darse antes que el pen-

samiento mismo. 

Este realismo es mantenido a lo largo de todas sus obras 

filosóficas, donde el conocimiento aparece como la confluen-

cia de dos instancias: una de inmediatez o intuición (donante 

de realidad), otra de mediación o abstracción. 

Jacobi se queja de los continuos esfuerzos que se han 

hecho, ya casi desde el comienzo de la filosofía, "por subor-

dinar el conocimiento inmediato al conocimiento mediato, la 

                                                
1 II, 143, 147, 173; III, 292. 
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facultad perceptiva primariamente omnifundante a la facultad 

reflexiva condicionada por la abstracción, el original a la co-

pia, la sustancia a la palabra, y especialmente la razón (Ver-

nunft) al entendimiento (Verstand), de modo que aquélla 

acaba hundiéndose y desapareciendo en éste"2. Por el con-

trario, es preciso mantener cuidadosamente distinguidas la 

intuición y la abstracción, de la misma manera que distingui-

mos lo individual y lo general. Por  o conocimiento intuitivo 

comprende toda "representación individual" en el alma, sea 

su objeto material o inmaterial. De este conocimiento intuitivo 

"fluye todo otro conocimiento y a él vuelve". Como los con-

ceptos universales son medios de ayudar a las capacidades 

limitadas, es claro que "el Ser supremo no necesita de tales 

conceptos", pues "lo ve todo individualmente". Cualquier co-

nocimiento, incluso el que está enlazado en una cadena de 

silogismos, "no es otra cosa básicamente que una simple 

percepción"3. Ahora bien, el hombre no puede conocer todos 

los objetos a la vez: se ve urgido a conectar entre sí la multi-

plicidad de las representaciones y a aprehender por abstrac-

ción sus relaciones recíprocas. La abstracción es, pues, sólo 

un medio que, sin proporcionar verdad alguna, nos ayuda a 

lograr el conocimiento verdadero, prescindiendo "de las rela-

ciones y notas particulares que condicionan al objeto sensi-

ble: conserva solamente lo universal que, en comparación 

con lo particular, aparece ilimitado, desligado de las condi-

ciones singulares de lo concreto"4. La facultad de formar 

conceptos universales no constituye el conocimiento, sino 

                                                
2 II, 11. 
3 II, 73. 
4 II, 78, 
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que es un medio por el que nuestra alma amplía su limitada 

capacidad de conocer5. Sin tener en cuenta estas limitacio-

nes de la abstracción, muchos han pretendido erróneamente 

que abstrayendo de todos los límites llegue el entendimiento 

al concepto de lo incondicionado. 

Para conocer el mundo como una totalidad interconectada 

es preciso abstraer de los datos sensibles individuales, de 

modo que el objeto aparezca ante la conciencia cognoscitiva 

como una representación:  conocer el mundo como una tota-

lidad coherente sólo es posible por abstracción, tan necesa-

ria para el conocimiento científico como la intuición.  

Para el que se sitúa solamente en el pensamiento discur-

sivo y abstractivo carece de sentido admitir un ente real ex-

terno, una cosa en sí. Incluso es una mera ficción la realidad 

engendrada por el entendimiento solo. Y puede ser menos 

que una ficción: porque si el proceso abstractivo se extiende 

a todo lo real, partiendo de los objetos experimentables sen-

siblemente para llegar a los contenidos del mundo inteligible 

(Dios, libertad, inmortalidad), debe reconocerse la nulidad –el 

nihilismo– de esta empresa. 

El órgano de semejante intuición –que funda la validez del 

conocimiento abstractivo– se halla en el interior del alma 

misma: es una facultad inmediata para aprehender el ser, 

existencialmente tomado. Una facultad que puede no ser 

ejercitada, como ocurre en muchas filosofías que miran con 

el solo ojo del entendimiento abstractivo –ojo de Polifemo– y 

pierden la realidad. 

                                                
5 VI, 70. 
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El sujeto moderno viene a ser como un nuevo Polifemo 

que reduce su poder visual a un solo ojo, ejerciendo un saber 

monocular (einäugigen Weisheit). Los filósofos que intentan 

desembarazarse de la intuición, como segundo ojo del alma, 

"se imaginan que con un solo ojo la verdad, que es una sola, 

se debería de ver con mayor agudeza y seguridad que con 

dos ojos". Han extirpado el ojo "que está vuelto al mundo 

suprasensible, encontrando que de hecho las cosas apare-

cen entonces más claras y más distintas que antes". Y han 

llegado a pensar que lo obtenido por un ojo propio y verdade-

ro "no era nada más que un ojo aparente, nada más que una 

doble visión anormal (ein krankes Doppelsehen) del único ojo 

que ve realmente, pretendiendo ser tratados como si, una 

vez realizada la operación, sólo tuviesen en medio de la fren-

te el único ojo verdadero"6. 

Esta radiografía filosófica fue utilizada más tarde por 

Hegel en la Fenomenología del Espíritu para, con una metá-

fora auditiva, referirse al mismo fenómeno criticado por Ja-

cobi: el de la unilateralidad del entendimiento (Verstand), el 

cual estrecha la realidad en un formalismo monotonal 

(gleichtönigen Formalismus)7. Y sirvió también a Schelling 

para corregir, en su última época, la filosofía que había ante-

riormente profesado, declarando que toda ella "se había 

desarrollado en el pensamiento", constituyendo un saber 

negativo, puramente lógico, "en el que no se hablaba todavía 

de existencia"8. 

                                                
6 II, 74. 
7 LXII. 
8 X, 125. 
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Los nuevos Polifemos se hospedan en el nihilismo, puesto 

que nulifican las cosas reales con la red de un sistema que 

reduce a pura identidad vacía la plenitud de la vida. Jacobi 

les concede la importancia que verdaderamente tienen, pues 

"sin conceptos no es posible conciencia refleja o conciencia 

del conocimiento, ni tampoco distinción ni comparación"9. 

 

 

b) Primacía moderna de la acción 

 

Los filósofos –antiguos y modernos– han pretendido en-

contrar el principio explicativo de todas las cosas. Para la 

filosofía clásica (antigua y medieval) el principio fundamental 

se traducía en términos de nous o intellectus. El nous finito 

comprende las cosas y sus relaciones ordenadas por un 

nous infinito. La actitud del nous finito, de la mente humana, 

ante lo real era básicamente contemplativa: la realidad exis-

te, llena de perfecciones y de enigmas, ante esa mente re-

ceptiva. Con el cristianismo el nous se manifiesta como Lo-

gos [Verbum, Palabra] divino, por el cual son creadas y nom-

bradas las cosas. La mente finita, en este caso, mantiene 

también una actitud receptiva y contemplativa ante la reali-

dad creada y ordenada por la palabra divina. El principio fun-

damental y existencial de los clásicos se expresaba sea co-

mo mente (nous), sea como  palara (logos).  

Uno de los documentos más lúcidos en que se retrata la 

actitud del hombre moderno frente a esa forma clásica de 

mente o palabra es el Fausto, donde Goethe encierra 

                                                
9 II, 58. 
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además la médula de toda su obra10. Entre 1773 y 1775 –

tiempo en que es muy viva su amistad con Jacobi– escribe 

las escenas del Urfaust  o Fausto primitivo.  

Pues bien, Fausto, en su primer arranque, se enfrenta a 

aquella tradición clásica: "Escrito está: Al principio era el 

Verbo [Wort]. ¡Aquí me paro ya! ¿Quién me ayudará a seguir 

adelante? No puedo hacer tan alto aprecio del Verbo; tendré 

que traducirlo de otro modo, si el espíritu me ilumina bien. 

Escrito está: En el principio era la mente [Sinn]. Medita bien 

el primer renglón"11. 

Pero Fausto considera inviable ese principio. En realidad, 

el principio fundamental de los modernos no debe ser busca-

do en un mundo transcendente, en un ámbito ajeno al impul-

so transformador del hombre mismo y de su energía imposi-

tiva. Ese principio ha de ser expresado en términos de fuerza 

y de acción: "¿Es cierto que la mente es la que todo lo hace 

y crea? Debiera decir: En el principio era la fuerza [Kraft]. 

Pero, no obstante, al escribirlo así algo me advierte que no 

me quede en ello. ¡Viene en mi ayuda el Espíritu! De repente 

veo claro y osadamente escribo: En el principio era la acción 

[Tat]"12. 

                                                
10 Ya en 1774 describe Goethe la situación del hombre entre los polos 

opuestos de la voluntad individual y una instancia absoluta, en la novela 

Die Leiden des jüngen Werthers (Las cuitas del joven Werther). Es la histo-

ria de un  apasionado joven que acaba pegándose un tiro, defraudado por 

unos amores imposibles con una mujer casada. La juventud alemana aco-

gió esta novela con entusiasmo. Johann Wolfgang Goethe nació en Frank-

furt el 28/8/1749 y murió el 22/3/1838. 
11 1224-1229. 
12 1230-1237. 
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La acción es propuesta aquí en un sentido radical: no se 

trata de la actividad que brotara de un sustrato sustancial fijo, 

sobre el cual volviese a reposar el efecto producido. En ver-

dad, no hay ya, para la visión moderna, un sustrato sustan-

cial propiamente dicho. Lo que hay como principio es una 

actividad que descansa en sí misma: la autoactividad.  

El mismo Descartes había enseñado que la res cogitans, 

como sustancia, no se distingue propiamente de la actuali-

dad del pensamiento: si yo dejara de pensar, dejaría de exis-

tir –dice Descartes–; yo no soy nada más que una cosa que 

piensa (chose qui pense): sólo soy actualidad pensante, sólo 

soy una cosa que piensa, en acto de pensar. El sustancia-

lismo cartesiano es en verdad un actualismo completo. No 

hay actos ni facultades que descansen en un sujeto sustan-

cial. Los actos pensantes se tienen en pie por sí mismos. Si  

y dejara de pensar, dejaría de existir, entonces la actualidad 

de mi pensamiento es la actualidad de mi existencia entera.  

Y este actualismo, propio del núcleo energético del hom-

bre, se erige como principio fundamental de la metafísica: la 

acción como principio equivale a creatividad originaria surgi-

da del hombre mismo. El titanismo de Fausto encuentra aquí 

su apoyatura metafísica. 

Realmente en el Fausto aparece el espíritu de la época 

moderna. El Logos, la palabra, tenía para un griego y un me-

dieval el sentido de ser un foco iluminador de la realidad. El 

Verbo o nous, o el intellectus  clásico, no era  causa eficiente 

de la realidad. El sentimiento que acompañaba al hombre 

ante esta realidad era el de admiración. Había un sentido 

profundo de aceptación de las cosas y de la realidad; incluso 

para el escéptico la realidad estaba ahí. La realidad estaba 
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esperándonos siempre, sea para ocultarnos sea para reve-

larnos su misterio. En consecuencia, se daba una sagrada 

admiración por el don objetivo de las cosas. 

Mas ahora la admiración es imposible. Para el hombre 

moderno las cosas no forman ya un cosmos ordenado como 

el griego o el medieval. Hay un sentido general de relativi-

dad. En ello influyen diversos acontecimientos: el descubri-

miento de América abrirá nuevas perspectivas y confirmará 

la redondez de la Tierra; los libros de viajes, tan frecuentes 

en esa época, mostrarán nuevas culturas y formas de vida; el 

telescopio acercará una realidad nueva... El hombre se sien-

te confundido. Ante la realidad no surge la admiración, sino 

el estremecimiento. Así lo expresaba Pascal, experimentan-

do el carácter inquietante de la bóveda celeste: Le silence 

éternel de ces espaces infinis m'effraie (el silencio eterno de 

esos espacios infinitos me hace temblar). 

Pero el hombre necesita seguridad, ha de buscar un cen-

tro, un sitio donde sentirse firme. Esto es lo que Descartes 

realizará: una filosofía de la interioridad, pero no desarrollada 

ya al modo agustiniano (de fuera a dentro y de abajo arriba), 

sino con espíritu de pesquisa y dominio, porque no hay otra 

alternativa posible. No hay un mundo externo confortable, 

como el griego, que arrope al hombre. Esta sensación de 

perdimiento en un mundo infinito se encuentra presente en 

todo el Fausto. 

La admiración es entonces sustituida por la duda. La duda 

cartesiana tendrá por ello no sólo fuerza epistemológica 

(también la tenían los razonamientos de Gorgias), sino psi-

cológica: el hombre acaba creyéndose el centro de la reali-

dad, si es que ésta existe. La duda de Descartes es absolu-
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tamente radical. Implica que el hombre se queda consigo 

mismo. Entonces toda la realidad habrá de ser vista desde el 

ángulo en que la duda le ha dejado: el yo.  

El yo pienso es el que en su acto de juzgar pone las cate-

gorías reales que antes eran puestas por la realidad extra-

mental misma. Las categorías son necesarias para orientar-

se; ya que no nos las da la realidad: las pongo yo cuando 

pienso, especialmente cuando juzgo. Mas el juicio es para 

Descartes y su época obra de la voluntad: juzgar es atribuir 

un predicado a un sujeto. Esta atribución determina la reali-

dad que al sujeto le conviene verdaderamente. Me equivoco 

cuando juzgo con precipitación, diciendo del sujeto algo que 

no le corresponde. Si yo no quiero, no juzgo. El juicio es 

asunto del querer. Por eso el error es culpable, es pecado. 

Pensar no es ya dársenos graciosamente la realidad y acep-

tar de ella su don; pensar es querer. La duda nos retrae al 

ámbito del querer. También para Kant las categorías de la 

realidad son categorías que la mente pone en el acto de juz-

gar. Las categorías reales son funciones del juicio. Y hay 

tantas cuantas especies de funciones judicativas se ejercen 

(doce, según Kant). Mas la última condición básica, radical, 

del juicio no es, para Kant, el yo teórico, sino el yo como vo-

luntad. Por eso la Crítica de la Razón pura se supedita a la 

Crítica de la Razón práctica. El juicio es posición, es activi-

dad queriente, volente. El yo  kantiano no es un yo  contem-

plativo: ¿Qué es lo que podría contemplar sino su propia 

creación? 

Ni la Mente griega ni el Verbo cristiano pueden ser el prin-

cipio. Hay que traducir el principio de otro modo. Fausto lo ve 

claro: En el principio era la acción (Tat). 
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"En el principio era la acción". Así comienza también Fich-

te. La nueva lógica -dice- no ha de partir de nociones abs-

tractas y formales sino materiales, y la primera es la acción, 

que sale de sí y revierte sobre sí, que es autogénesis de sí 

misma. Este es el principio fundamental de la filosofía mo-

derna. Descartes es el responsable históricamente de haber 

planteado la distinción entre dos tipos de lógica: una formal, 

la antigua, fosilizada, que no nos lleva a descubrir nada nue-

vo, que sólo es control de lo ya adquirido, y una lógica de la 

invención, nueva. Esta nueva lógica habrá de tener principios 

materiales de los que se desprenda algo. Ya lo decía Bacon: 

las ideas abstractas de los escolásticos son como vírgenes 

estériles que no paren nunca. Hace falta una nueva lógica. 

Descartes la llamó lógica de la invención, lógica material, 

nuevo método. Kant la llamó lógica transcendental. De aquí 

se derivan los principios de cualquier ciencia. Pero, según 

había dicho Aristóteles, la Metafísica era ciencia de los prin-

cipios de toda ciencia. Luego ese logos transcendental, con 

principios materiales lógicos, debe llamarse Metafísica. Así lo 

hacen Fichte y Hegel. La lógica transcendental kantiana es 

entendida como Metafísica. En esta lógica la realidad no es 

asequible al pensamiento. La objetividad de la realidad no se 

da apaciblemente a un pensamiento contemplativo. El logos  

transcendental es, a fin de cuentas, una forma más académi-

ca de decir que el principio activo o constructivo de lo real 

debe ser ex se y per se. Ex se, a partir de sí, y también per 

se, por medio de sí. La acción es, pues, causa material y 

eficiente de la realidad. 
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c) La versión prometeica de la “teoría” 

 

Desde comienzos del siglo XIX se viene aceptando sin 

mayor ponderación que los escritos de Jacobi exponen una 

doctrina irracionalista o subjetivista (filosofía del sentimiento), 

donde –como dice Bossert– "el pensamiento está al servicio 

de la voluntad, la conciencia al servicio del sentimiento; él es 

un exponente de la cosmovisión irracionalista. Jacobi sólo 

tiene un impulso, una tendencia: vivenciar (erleben)"13. Estas 

palabras de Bossert son un simple exponente de aquella 

extendida opinión. Se ha dicho incluso que Jacobi introduce 

la valoración irracionalista en el ámbito de lo moral, y que 

rechazaría no sólo la filosofía de la Ilustración, sino toda doc-

trina que esté fundada en valores objetivos.  

No fue Jacobi, sino los románticos –precedidos por el 

Fausto de Goethe– quienes sobreestimaron  el valor de lo 

irracional y la construcción de los valores por el hombre. 

¿Qué nexo existe entre irracionalismo y autocons-

tructivismo? Jacobi lo detecta en el Prometeo de Goethe, a 

través de una conversación con Lessing. 

Tras la publicación del Allwill, el gran escritor alemán Les-

sing, una de las cabezas más privilegiadas de Europa, se 

interesó por la obra, envió a Jacobi "algunos mensajes amis-

tosos" y acabó escribiéndole en 1779. Jacobi le respondió 

complacido, anunciándole que le visitaría personalmente. 

A primeros de junio de 1780, Jacobi escribía a Lessing 

otra carta invitándole a realizar con él un viaje a Berlín. Les-

sing, que entonces vivía en Wolfenbüttel, respóndele dicien-

                                                
13 J, 6. 
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do que lo esperaba con impaciencia para hablar de algunos 

temas filosóficos con minuciosidad. Pero el ilustre pensador 

se resistía a emprender viaje alguno. Jacobi llegó a Wolfen-

büttel el 5 de julio; y confiesa la profunda emoción que le 

causó "abrazar a Lessing"14. El mismo día de su llegada, Ja-

cobi mantuvo con Lessing una larga conversación, en la que 

tocaron preferentemente problemas morales y teológicos. A 

la mañana del día siguiente Lessing se presentó en el cuarto 

de Jacobi; éste le dio a leer algunos papeles que llevaba 

escritos. Lessing le pidió más. Pero Jacobi puso entre sus 

manos un poema de Goethe, titulado Prometeo.  

El héroe de este poema se enfrenta a los dioses, suspen-

de la creencia, afirma que ha sido forjado por el tiempo todo-

poderoso (panteísmo naturalístico) y por el eterno destino, y 

acaba despreciando a la divinidad transcendente.  

 

MINERVA.- En suerte tocóles a los dioses perduración, po-

der, sabiduría y amor. 

PROMETEO.- ¡Todo eso tienen, sí, mas no ellos solos! Yo 

soy tan perdurable como ellos. ¡Eternos somos todos! 

Olvidado tengo mi origen, y no estoy destinado a termi-

nar ni veo mi término. ¡Así que soy eterno, pues que 

soy!... 

   ¿No me forjó a mí en el yunque viril el Tiempo omnipo-

tente y el sempiterno Hado, tus señores ¡oh Zeus! y los 

míos? ¿Pensabas acaso, en tu delirio, que yo había de 

aborrecer la vida y huir a los desiertos, para que no ma-

durasen todos mis floridos ensueños? ¡Pues aquí me tie-

                                                
14 IV/1, 51. 
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nes: plasmo hombres a semejanza mía, una raza igual a 

mí, para que padezca, para que llore y goce y se alegre, 

sin hacer, como yo, caso alguno de ti! 

 

El diálogo que, tras la lectura de este poema, se establece 

entre ambos filósofos es recordado minuciosamente por Ja-

cobi15. Lessing le confiesa que el punto de vista que hay en el 

origen del poema era también su propio punto de vista, pues 

tenía de Dios la idea del Uno-Todo (hen kai pan). Jacobi le 

recuerda que esa era la doctrina de Espinosa. A lo que Les-

sing responde que no sólo estaba de acuerdo con Espinosa, 

sino que él mismo se declaraba espinosista. No había, a su 

juicio, una filosofía mejor. Espinosa sería el filósofo que tra-

duciría correctamente la actitud del Prometeo descrito por 

Goethe.  

Esa actitud prometeica –autoposición del hombre que se 

crea por sí mismo su esencia personal y su existencia eter-

na– es reflejada luego por Goethe en el Fausto, cuya actitud 

fundamental conviene seguir resaltando aquí, porque mani-

fiesta una tendencia muy viva de la modernidad –

autogeneración humana–, tendencia a la que se enfrenta 

Jacobi. 

Goethe le hace decir a Fausto que "está roto el cabo de 

todo pensamiento, y tiempo hace ya, mucho, que todo saber 

me causa empacho: deja que en las honduras de la sensua-

lidad se apacigüen nuestras ardorosas pasiones"16.  

                                                
15 IV/1, 51-74. 
16 1748-1751. 
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La consideración que Fausto hace del hombre lleva apa-

rejada una actitud gnoseológica general que puede llamarse 

irracionalista. Es un irracionalismo que no ha de entenderse 

como opuesto a la razón en su uso constructivo o deductivo; 

es más radical.  

"¡Animo, pues! –dice Mefistófeles– Déjate de pensar las 

cosas, y ¡hala al mundo! Hazme caso: un tío que especula es 

como el animal al que un espíritu malo lleva en círculo de 

acá para allá, sobre una hierba seca; en tanto, todo alrede-

dor se extienden bellos y verdes pastos"17. Hay que abrazar-

se a todo: al bien y al mal. El auténtico irracionalismo no con-

siste en oponerse a los andamiajes matemáticos de la razón 

formal. Lo único que al hombre le queda no es la contempla-

ción intelectual, sino el hacer. "Déjate de pensar las cosas y, 

¡hala al mundo!". Es el desprecio a la especulación en-

tendida por los clásicos como teoría, como actitud del que 

ve, recibe y contempla la realidad. Para un griego, theorós  

es el hombre que ve la realidad tal como es, sin distor-

sionarla con apetencias o fantasías. Tanto el pastor que la ve 

como el filósofo que la piensa pueden ser teóricos. Pero el 

talante fáustico rechaza la especulación. 

Lo que nos acerca a la realidad ya no es la con-

templación. La inteligencia vendrá después de que nosotros 

pongamos la realidad. 

Esto no quiere decir que, para la modernidad, la inteligen-

cia califique con sus ideas a la realidad. A veces se oye esta 

versión de la modernidad, como si ésta fuese un idealismo 

ingenuo. No. El asunto no es tan simple. Para la modernidad, 

                                                
17 1828-1833. 
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la inteligencia no califica con sus ideas a la realidad dada, 

sino que es la realidad puesta la que califica a las ideas. Y no 

es que la modernidad se defina como un realismo ingenuo 

de viejo cuño. Porque, ¿qué ocurría propiamente en la anti-

güedad? En la antigüedad había una inteligencia originaria 

(intellectus archetypus) que tenía sus arquetipos y modelos. 

Cada individuo participaba de la idea. La inteligencia partici-

pada era tal porque llegaba a los arquetipos a través de la 

realidad que estos arquetipos habían puesto. Eran los con-

ceptos de la mente divina los que regían la realidad. Esta 

realidad no era por ello arbitraria. Nuestros conceptos se te-

nían que amoldar al carácter de los arquetipos. Pero en la 

filosofía moderna es la realidad puesta, previa a todo con-

cepto y arquetipo, la que rige los conceptos de la mente. Re-

sulta que ahora el hombre mismo tiene los conceptos arque-

típicos, pero los tiene después de la creación, de su propia 

creación. Es su acción la que rige. Pero algo que viene des-

pués de la creación, que no tiene un arquetipo, es algo que 

rige irracionalmente. La versión de nuestra mente a la crea-

ción es una versión irracional. El irracionalismo de la moder-

nidad afirma que la realidad existente está puesta por el suje-

to con anterioridad a su captación.  

Este irracionalismo apunta estructuralmente en Kant. En 

una primera aproximación parece que Kant dice que la reali-

dad gira en torno a nosotros, a nuestros conceptos: son los 

conceptos los que rigen la realidad. Pero podríamos pregun-

tar: ¿qué ocurriría si Dios no existiera? Entonces es el sujeto 

el único que pondría la realidad para después reconocerla. El 

hombre capta las ideas del mundo después de haberlo crea-

do . 
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La afirmación fundamental del irracionalismo se puede 

concentrar en que es la realidad puesta por mí la que rige los 

conceptos que yo voy a tener de ella. El hombre es un afir-

mador, un ponente. La realidad existe en la medida en que 

yo existo poniéndola. El hombre es primariamente un ponen-

te, que sólo posteriormente piensa la realidad. La posición de 

mí mismo y de la realidad son complementarias. El afirmador 

y la realidad son contemporáneos.  

Al discípulo ansioso de saber dirige Mefistófeles  la cono-

cida frase: "Gris es toda teoría, mi caro amigo, y verde el 

áureo árbol de la vida"18. Es el rechazo no sólo de la razón 

ilustrada, sino de toda teoría. Hay que volver al impulso de 

transformación que brota de la vida. 

El órgano más adecuado de conocimiento no es propia-

mente la razón, sino la intuición, pero una intuición que se 

identifica con la vida creadora19. 

Ahora bien, de este irracionalismo está muy distante la 

postura de Jacobi, aunque él dijera que la vida es la medida 

del actuar moral. Ya Fichte manifestaba a Reinhold en una 

carta que "al entusiasmo de Jacobi quisiera llamar yo el en-

tusiasmo de la vida". Pero la  vida que Jacobi admira no es 

la de lo irracional del impulso prerromántico,  autocreador, 

sino una vida íntegra, plena, en la que el corazón y la ca-

beza, el impulso y la inteligencia obran en una totalidad je-

rarquizada de comportamiento, orientada por superiores va-

lores objetivos, dados al hombre, y no establecidos o pues-

tos por él.  

                                                
18 2038-2039. 
19 3282-3292. 
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d) Alcance de la contradicción 

 

"Pero vamos a ver: ¿quién eres tú?" –le pregunta Fausto 

a Mefistófeles–. A lo que éste replica: "¡Yo soy el espíritu que 

siempre niega! Y con razón, pues todo cuanto existe es dig-

no de irse al fondo; por lo que sería mejor que nada hubiese. 

De suerte, pues, que todo eso que llamáis pecado, des-

trucción, en una palabra, el mal, es mi verdadero elemento"20. 

Aparece aquí el principio formal de la realidad:  

la negación. Lo dice Mefistófeles: "Soy el espíritu que siem-

pre niega". Hegel,  algunos años más tarde dirá que la con-

tradicción es el motor de la dialéctica. Hay que tomar el pa-

sado para negarlo en la positividad que tuvo. La positividad 

del presente está hecha de negatividades. Hegel dirá que no 

existe bondad sin pecado. Desde ahora la bondad no será un 

transcendental en sí mismo (a diferencia de la filosofía clási-

ca, que afirmaba el carácter privativo del mal, pero positivo y 

transcendental del bien). El mal es tan verdadero, tan positi-

vo, como la bondad. La contradicción es la forma misma en 

la que concurre aquella eficiencia y aquella materia. En el or-

den transcendental no tiene primacía el bien, sino el mal en 

relación al bien y el bien en relación al mal. Benedetto Croce, 

comentando a Hegel, dirá que no existe santidad sin pecado. 

En estos primeros párrafos del Fausto se resume la actitud 

básica de la filosofía moderna. 

La filosofía clásica ya había dicho que si nos reducimos al 

ámbito de nuestro pensamiento sólo podemos hacer dos 

cosas: negar o relacionar. El pensamiento por sí mismo juz-

                                                
20 1334-1344. 
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ga únicamente: compone y divide; relaciona contenidos o 

niega. El pensamiento no podría poner la realidad; pone me-

ramente negaciones o relaciones de razón (en la realidad no 

hay negación, sino en nuestra mente). Pero si no hay reali-

dad en sí, todavía queda el poder mental de negar y relacio-

nar. Entonces cada término que se ponga relativamente será 

la negación del anterior. El proceso de la dialéctica contem-

poránea es un avance (mental) negador y relacionador. Su 

núcleo especulativo está constituido fundamentalmente por 

una doctrina de la relación (la relación se convierte en un 

transcendental) y, a la vez,  de la negación. 

Sólo le resta a la modernidad declarar que la creación ori-

ginaria está mal hecha y que deben ser reducidos a la nada 

los residuos de esa creación. Hay que apurar  del poder ne-

gador, a través de una cascada de estremecedoras maldi-

ciones contra el mundo físico, el mundo social, el mundo 

psíquico y el mundo moral: "¡Maldita sea esa merced supre-

ma del amor! ¡Maldita la esperanza! ¡Maldita la fe y maldita, 

sobre todo, la paciencia!21. 

El logos antiguo ha de ser superado. Hay que buscar un 

nuevo logos, no conforme con la realidad, sino creador de 

ella. Para eso hay que renegar de todo, reducir a la nada los 

residuos de esa creación antigua. No sólo se trata de una 

marginación del mundo antiguo, sino de la conciencia de que 

debe ser recreado. El coro de los espíritus lo expresa cla-

ramente: el mundo hermoso ha sido destrozado por un "se-

midiós"22. Es el hombre poderoso el que ha de rehacerlo más 

espléndidamente. 

                                                
21 1579-1605. 
22 1607-1626. 
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La última maldición de Fausto se dirigía a la paciencia. La 

paciencia era antes la virtud del tiempo oportuno, que mira a 

las cosas y las acepta para incidir sobre ellas: es el esperar 

hasta el momento oportuno para una cosa. En la filosofía 

antigua y medieval el tiempo es continuo, cada instante es 

término del anterior y comienzo del siguiente, es un punto 

frágil entre dos tensiones. Pero desde Descartes el tiempo es 

discontinuo, el instante está cortado. ¿En qué se podría ba-

sar la esperanza del siguiente? No hay substancia poten-

cialmente permanente: cada instante es de suyo perfecto, 

único, nuevo, sin relación con el anterior y el posterior. Dice 

Fausto: "¡Diréle al momento: aguarda! ¡Eres tan bello!" 

[Werd' ich zum Augenblicke sagen: verweile doch! du bist so 

schön!]23. No hay que esperar el momento oportuno. La be-

lleza es sólo la plenitud de cada instante, que es la plenitud 

de la realidad. 

Resumiendo. 1) Principio eficiente de la realidad no era, 

para los antiguos, la palabra: lo real era objeto de contempla-

ción. Los modernos ponen ese principio en la acción, en la 

creatividad: soy en la medida en que me hago creador. 2) El 

principio formal, el modo en que para los modernos se reali-

za la causación, es negación. No hay nada que me condi-

cione, ni siquiera el tiempo. El pasado ha de ser barrido. La 

creación originaria está mal hecha. Lo dado -sea tiempo o 

espacio- está mal hecho. Hay que reducir a la nada los resi-

duos de la creación, destruir para recrear. Esa vieja virtud 

que era la paciencia ha de ser también negada. El momento 

oportuno, el kairós, ya no es el momento que se espera, sino 

el momento que se vive. 

                                                
23 1698-1700. 
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e) Reacción jacobiana: los derechos del corazón 

 

Con lo dicho anteriormente se perfila una dialéctica de 

inmediatez-mediación en los ámbitos más decisivos de la 

vida humana. Aunque Jacobi se resiste –y este es un rasgo 

muy propio de su filosofía– a recortar la inmediatez en una 

facultad determinada. El vidente de la inmediatez es el centro 

personal, connotado consectariamente en todo acto cognos-

citivo, sentimental o apetitivo; su órgano es llamado metafóri-

camente corazón. Tanto en la visión existencial inmediata del 

yo, como en la percatación axiológica del valor moral, "quien 

decide en nosotros de un modo unitario, o sea, sin razones 

previas, mediante una inspección interna y suprema, no es el 

entendimiento reflexivo (Verstand), sino algo profundo, en el 

que se unen corazón (Herz), entendimiento (Verstand) y sen-

tidos (Sinne)"24. 

A través de la dimensión discursiva de la mente no cono-

cemos lo que es absolutamente verdadero en sí mismo. Esta 

dimensión discursiva es un arte primitivo, "el instrumento del 

espíritu escondido en la sensibilidad; es el conocimiento uni-

ficador que aspira a la unidad indisoluble". Por ella nacen las 

formas de lo común y de lo general, destinadas a ordenar, 

dominar y mandar a través del vehículo de la palabra: "In-

cansablemente trata de encontrar y unir la cosa a la palabra 

y la palabra a la cosa; ella produce, de manera analítica y 

sintética, la ciencia y el arte; ella funda los sistemas teóricos 

y prácticos"25. Esta función generalizadora, ordenadora y 

                                                
24 V, 123. 
25 V, 124. 
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unificadora, en cuanto discursiva, no puede encontrar por sí 

misma la naturaleza ingenerada de lo verdadero en sí. "Todo 

lo que es absolutamente primero y último está fuera de su 

dominio"26. La visión de lo verdadero no necesita de las leyes 

de este deletreo. Mas no por ello éste es inútil. Aunque no es 

la fuente de la sabiduría suprema, su arte hace que el saber 

sea más penetrante e incluso puede incrementarlo. 

Lo que Jacobi llama "Herz" no debe entenderse como una 

facultad irracional o antiintelectual. No está contra la razón, 

sino sobre su dimensión discursiva. Los clásicos asignaban 

esta facultad, por el lado cognoscitivo, al nous o intellectus 

(frente a la diánoia o ratio); y por el lado conativo a la thelesis 

o voluntas naturalis (frente a la bulesis o voluntas rationalis) 

–dos aspectos estudiados en mi libro sobre Intelecto y 

razón27–. Tanto en el aspecto cognoscitivo como en el cona-

tivo, para Jacobi lo cordial significa la inmediatez de la con-

ciencia, bien en su dimensión existencial, bien en su dimen-

sión esencial-axiológica. "Hay proposiciones que no tienen 

necesidad de ser probadas, ni toleran demostración alguna, 

porque cualquier demostración que se adujera debilitaría la 

convicción inmediata y la perturbaría. Una proposición seme-

jante es la que expresamos cuando decimos yo soy. Esta 

convicción es saber inmediato; y cualquier otro saber es 

examinado por él, medido por él y valorado por él. Tal es 

también la convicción de que lo honesto debe ser preferido a 

lo agradable, la virtud a la felicidad"28.  

                                                
26 V, 124. 
27 Juan CRUZ CRUZ, Intelecto y razón. Las coordenadas del pensamiento 

clásico, Eunsa, Pamplona, 1982. 
28 V, 121-122. 
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La respuesta que ofrece Jacobi al formalismo intelectualis-

ta consiste en admitir, además del entendimiento, dos facul-

tades aprehensivas o penetrativas: la percepción sensible y 

la razón o percepción suprasensible (llamada también co-

razón, Herz). "Reconocemos la presencia de dos diversas 

facultades perceptivas (Wahrnehmungsvermögen) en el 

hombre: una actúa mediante órganos perceptivos visibles y 

tangibles, por tanto corpóreos. Otra actúa mediante un órga-

no invisible, que no se revela de ninguna manera a los senti-

dos externos y cuya existencia se nos manifiesta solamente 

por sentimientos. Este órgano, ojo espiritual para objetos 

espirituales, ha sido llamado por los hombres razón (Ver-

nunft)"29. 

 

 

f) La objetividad de los valores 

 

La conexión de Jacobi con el prerromanticismo ha dado 

pie a pensar que el filósofo de Pempelfort rechaza el concep-

to de deber y lo sustituye por el instinto y los sentidos. De 

modo que la moralidad no se fundaría en normas y deberes 

transempíricos.  

En las expresiones de Jacobi hay que ponderar es-

pecialmente el sentido polémico que mantiene contra la Ilus-

tración, la cual consideraba que todo debía pensarse a 

través de la experiencia medible y contable.  Es este un inte-

lectualismo experimentalista, que lleva a buscar las realida-

des a través del peso, la medida matemática. Así lo vio tam-

                                                
29 II, 74. 
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bién Goethe por boca de Mefistófeles: "¡En eso reconozco al 

hombre docto! ¡Lo que vosotros no tocáis, lo que os queda a 

una legua de distancia, lo que no comprendéis, lo que os 

falta en absoluto, lo que no contáis y creéis que no es ver-

dad, lo que no pensáis y no tiene para vosotros peso alguno, 

lo que no acuñáis, pensáis que carece de todo valor!"30. En 

este párrafo de Mefistófeles se halla definido el intelectualis-

mo ilustrado.  

Pero Fausto estima que no hay creación previa: el sujeto 

está sin fondo, sin base. El hombre fáustico quiere continua-

mente tocar fondo en un mundo que no existe. Es un eterno 

náufrago. "Nada firme hallarás en que posar la planta"31: no 

hay un mundo que poner bajo los pies. Por lo que este hom-

bre no puede dejar de crear: justo porque está siempre en el 

vacío. Hay que proceder genéticamente, sí, pero desde na-

da: "Yo en tu Nada espero hallar el Todo"32. El creacionismo 

hay que hacerlo radical y humano por medio de la nega-

tividad. 

El esfuerzo intelectual de las obras jacobianas se centra 

en desenmascarar el titanismo, tan bien dibujado por Goethe 

en su Fausto33. Pues el titanismo, o la acción fáustica, es la 

clave que Goethe propone para interpretar la modernidad. 

Con esa clave se abre el sentido de la acción humana, tanto 

teórica como práctica. 

                                                
30 4917-4922. 
31 6239-6256. 
32 6239-6256. 
33 Los últimos años de su vida los dedicará a la composición de la se-

gunda parte del Fausto, acabada el 22 de julio de 1831.  
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Cuando la acción autogenética se proyecta como conoci-

miento determina, según Jacobi, el carácter mecanicista o 

constructivista de la filosofía moderna, del que se deriva una 

precisa manera de entender la ontología y la antropología. 

 

 

2. Gnoseología moderna. Mecanicismo como cons-

tructivismo. 

 

Para Jacobi, "mecanicismo" intelectual significa concate-

nación necesaria mediante génesis: "Es mecanismo toda 

concatenación de fuerzas simplemente eficientes, la cual es, 

por lo mismo, una concatenación necesaria; como una con-

catenación necesaria es, por lo mismo, una concatenación 

mecánica"34. Aquí se cuentan también las actividades quími-

cas, orgánicas y psíquicas; en una palabra, "todo lo que pasa 

en el orden natural y se atribuye sólo a sus fuerzas"35. 

El mecanicismo deduce una cosa de sus causas próxi-

mas; y esta deducción se presenta como una génesis. Por 

ejemplo, concebimos un círculo, "cuando sabemos represen-

tarnos con claridad el mecanismo de su génesis, o sea, su 

física"; entendemos las fórmulas silogísticas, "cuando hemos 

conocido efectivamente las leyes por las que se rige el en-

tendimiento humano al juzgar e inferir, su física, su meca-

nismo"; entendemos el principio de razón suficiente, "cuando 

se nos patentiza la construcción de un concepto in genere, 

su física, su mecanismo". Por lo que Jacobi concluye que la 

                                                
34 IV/2, 33. 
35 II, 316 
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construcción de un concepto "es el a priori de todas las cons-

trucciones". 

Así, pues, Jacobi acepta –como después aceptara Hegel– 

la índole constructiva de la ciencia moderna: la verdad se 

identifica con lo hecho; "verum ipsum factum", había senten-

ciado Vico mucho antes. Sólo conozco con verdad aquello 

que puedo construir mentalmente al menos: "Formamos el 

concepto de una cosa solamente en cuanto podemos cons-

truirla, hacerla surgir y desplegarla ante nosotros en nuestro 

pensamiento. Si no podemos construirla, ni producirla en 

nuestro pensamiento, tampoco tenemos de ella un concepto. 

Pero si una cosa ha de tener para nosotros una objetividad 

completamente comprendida, entonces la tenemos que elimi-

nar en el pensamiento como algo subsistente en sí y anularla 

en su objetividad, transformándola en un ente subjetivo, en 

un producto nuestro, en un simple esquema"36. 

Como nos es imposible concebir aquello que no podemos 

construir, de las cualidades como tales no tenemos concep-

tos, "sino sólo intuiciones o sentimientos, e incluso de nues-

tra propia existencia tenemos sólo un sentimiento, pero no un 

concepto". El concepto que tenemos de una cualidad supone 

la reducción de esa cualidad a figura, número, posición o 

movimiento. Pues "únicamente tenemos conceptos verdade-

ros y propios tanto de figuras, números, posiciones y movi-

mientos como de las formas del pensamiento"37. 

 

 

                                                
36 III, 20-21. 
37 IV/2, 149-150. 
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3. Antropología moderna. Autogeneración del hombre 

 

Estas reflexiones tienen especial relevancia cuando se ex-

tienden a la posible construcción o creación del hombre por 

sí mismo.  

En la segunda escena del acto segundo del Fausto hay 

algo extraordinario. Aparece en acción el criado, Wagner. 

Este no es propiamente el sabedor de la autoactividad, sino 

el criado de la acción. Mediante Wagner se continúan apli-

cando los tipos de la acción, mezclando elementos en el fon-

do de una redoma o de un alambique: "¡Oh, si esta vez 

hubiera acertado!". Entonces se consuma una obra magnífi-

ca, bajo la presencia del mismo Mefistófeles: se hace un 

hombrecillo (homunculus). En el fondo de la redoma del cria-

do, del imitador, aparece el hombre confeccionado por el 

arte. Dice Wagner: "¡Se ha hecho un hombre!... El antiguo 

modo de engendrar es hoy para nosotros una pura gansa-

da... Lo que de misterioso se pondera en la Naturaleza, 

osamos nosotros contrastarlo inteligentemente y cristalizar 

aquello que en otro tiempo se dejó organizar".  

Patética, aunque no exenta de humor, es la primera ex-

clamación del homúnculo desde la redoma: "¡Hola, papaíto! 

¿Cómo estás? ¡Luego no era una broma! Ven, estréchame 

tiernamente contra tu corazón, pero no con demasiada ve-

hemencia, no sea que salte el cristal. Tal es la propiedad de 

las cosas; a lo natural apenas si le basta el universo; pero lo 

artificial pide espacio cerrado"38. 

                                                
38 6985-7004. 
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El antiguo modo de generar, la fuerza espontánea de la 

naturaleza, viene a ser sustituida por una fuerza creadora del 

hombre tecnificado. El hombre moderno ve su origen natural 

como insuficiente. Wagner dice que la fuerza de la genera-

ción está degradada. La sexualidad debe quedar separada 

de la generación humana: dejemos que el hombre retoce, 

que la generación se reduzca a lo animal; y hagamos que la 

producción del hombre sea una actividad planificada, tecnifi-

cada. El hombre siente su origen natural como insuficiente: 

"debe el hombre, con sus grandes dotes, tener en lo futuro 

un origen cada vez más alto". Cristalicemos nosotros lo que 

en otro tiempo se dejó organizar. El principio de la espon-

taneidad natural (organización) cede sus derechos al prin-

cipio de la producción artificial (cristalización). 

La naturaleza era, para los antiguos, principio interno de 

actividad, era autopropulsiva: natural –a diferencia de lo arti-

ficial– era lo que no debía a otro el principio de su movi-

miento. Pero en la modernidad, la actividad propiamente au-

topropulsiva ha quedado en manos de la técnica, la cual ha 

suplantado la vieja idea de physis. El hombre tecnificado se 

impone sobre el hombre tecnificante. Aquí la técnica se ha 

convertido en un modo paradigmático de actividad, fruto de 

lo que el hombre ha hecho en la filosofía: la metafísica, como 

después la misma técnica, es un saber constructivo, no obe-

diente a la realidad, sino imperante. 

El final de la escena es estremecedor. El homúnculo se 

marcha con el demonio, dejando a Wagner en casa. La 

técnica se independiza del hombre que la produjo. Pues co-

mo sentencia Mefistófeles: "En fin de cuentas, dependemos 

de las criaturas que hicimos". 
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4. Ontología moderna. Causa e identidad 

 

La universalización del constructivismo ha dado lugar en 

la modernidad a dos equívocos: la reducción de la  real a  y 

la absorción de la diversidad en la identidad –mediante el 

principio idem est idem. 

 

 

a) Causa y fundamento 

 

Precisamente el intelectualismo que culmina en Espinosa 

ha convertido al mecanicismo en algo absoluto, reduciendo 

el concepto de causa (Ursache) real al de fundamento ideal o 

razón suficiente (Grund). En verdad,  fundamento y causa  

responden al problema de si hay un principio de las cosas. 

Según Jacobi, todos los filósofos reconocen unánimemente, 

como un presupuesto inmediato de la razón, que "todo deve-

nir presupone necesariamente un ser no sometido al deve-

nir", o que "todo lo condicionado, presupone un absoluto in-

condicionado". Únicamente se separan en la cuestión de 

saber si este absoluto es fundamento (Grund) o causa (Ursa-

che). "El naturalismo pretende que sea fundamento y no 

causa; el teísmo exige que sea causa, pero no fun-

damento"39. 

Naturalismo propiamente dicho es el intelectualismo de 

Espinosa: la causa se convierte en una esencia puramente 

                                                
39 III, 404. 
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lógica40; y la sucesión real, en dependencia lógica. Demostrar 

equivaldría a indicar el puesto que una parte tiene necesa-

riamente en el todo, en la unidad omnicomprensiva, en un 

incondicionado que no es otra cosa que la suma de todas 

sus partes tomadas en conjunto. Se aboca entonces al de-

terminismo fatalista.  

Pero la idea de causa tiene un origen experimental –es 

debida a la conciencia que tenemos de nuestra actividad y 

de nuestra pasividad–: "Como simple concepto del entendi-

miento, la causa es una palabra sin sentido, atrapada en la 

contradicción. Puede recibir un contenido, una verdad, un 

significado, solamente de la razón, del sentimiento de que 

soy, obro, creo, produzco. El entendimiento humano reposa 

enteramente sobre este sentimiento y, por tanto, reposa so-

bre la razón"41. La causa, pues, no puede ser deducida de la 

idea pura de fundamento (Grund), ni se puede tolerar la uni-

ficación de las dos. Hay que tener siempre presente lo que 

hay en la base de cada una de ellas en particular y las con-

vierte en conceptos posibles. "El principio de fundamento 

dice: todo lo que es dependiente depende de una cosa; el 

principio de causa: todo lo que es hecho debe ser hecho por 

una cosa. Para el fundamento, «dependiente» contiene ya 

«de alguna cosa»; también, para la causa,  hecho contiene 

«por alguna cosa» . Ambos son principios idénticos y tienen 

por eso un valor apodíctico general. La unificación de ambos 

acontece por la proposición: todo condicionado debe tener 

una condición, proposición completamente idéntica y, por 

tanto, completamente universal y necesaria. Mas si se olvida 
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la diferencia esencial de las dos ideas y su base, se autoriza 

a reemplazar la una por la otra y a usar la una por la otra; y 

se admite entonces que las cosas puedan nacer sin nacer, 

modificarse sin modificarse, precederse y seguirse sin pre-

cederse y seguirse"42. 

Para Jacobi, del pensamiento no puede salir realidad al-

guna ni fundarse realidad alguna. Espinosa pretende, no 

obstante, constituir desde el pensamiento una doctrina de la 

sustancia como algo que es en sí y se concibe por sí. El con-

cepto, como actividad de pensamiento, habría de ser la ex-

presión adecuada de la esencia. Un intento imposible que 

desemboca, a pesar del esfuerzo, en una doctrina de la na-

da, en el ateísmo. La sustancia de Espinosa, un ser único y 

necesario, es la perfecta expresión del mecanismo causal 

reducido a conexión lógica. La sustancia absoluta es la ca-

dena completa de lo condicionado, el trasunto de la forma 

subjetiva y mecánica del pensamiento, una suma de elemen-

tos relativos y condicionados: Dios, o la sustancia única, co-

mo resultado de esa suma ha de ser tan condicionado como 

el conjunto de los sumandos que lo integran. 

No sólo las categorías de causa/efecto y sustan-

cia/accidente, sino el conjunto categorial que Kant había ad-

mitido (unidad/multiplicidad, necesidad/ contingencia, etc.) se 

origina de una fuente distinta del entendimiento puro, a sa-

ber, de la individualidad de la conciencia, en donde se inter-

penetran "los momentos de hacer/padecer, acción/reacción, 

los cuales presuponen un principio real determinado en sí 

mismo y operativo desde sí mismo"43. 
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b) Diversidad e identidad 

 

Pero si la ciencia, dice Jacobi, produce por sí misma el 

objeto, reduciendo incluso las cualidades a un género común 

de factura matemática, puramente formal, entonces el conte-

nido de toda ciencia viene a coincidir con la operación interior 

que la establece: y su esencia se reabsorbe en el modo y la 

guisa con que se hace. El entendimiento se rige por la ley de 

identidad (idem est idem) y elimina con ello las cuestiones 

concernientes a un origen o a un fin que fuesen distintos de 

él. Jacobi piensa que Kant redujo a matemática y a lógica 

general –ciencias ideales– las posibilidades de conocimiento 

cierto. 

En la concepción clásica, la inteligencia posee una pasivi-

dad transcendental frente a la realidad. El conocimiento inte-

lectual es recepción como apertura transcendental a la reali-

dad (momento pasivo) y elaboración intelectual en tres ope-

raciones (aprehensión, juicio y razonamiento). La apertura 

transcendental es de orden ontológico y la de la elaboración 

es de carácter psicológico. 

La concepción genética moderna transforma esa pasivi-

dad fundamental del conocimiento. Por ejemplo, Kant tradujo 

a su modo las definiciones constructivas en la noción de es-

quema transcendental de la imaginación. El esquema para 

Kant es "un tercer término que debe estar en homogeneidad, 

por una parte con la categoría, y, por otra parte, con el fe-

nómeno, y hacer posible la aplicación de la primera al se-

gundo"44. Es producto de la imaginación transcendental: "a 
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esta representación de un procedimiento universal de la ima-

ginación para proporcionar su propia imagen a un concepto 

es a lo que yo llamo el esquema de este concepto"45. Este 

esquema debe ser constructivo al modo de la matemática. 

En Kant la inteligencia no es abstractiva ni participativa. La 

forma a priori  no es una idea innata, no es idea constituida, 

acabada, sino constituyente, aunque no es previa al objeto. 

Ella misma se constituye al constituir. La esencia del entendi-

miento es, pues, la actividad genética, constructora del obje-

to. 

También cartesianismo y empirismo eran genetismos. 

Puede construirse la realidad conforme a modelos mentales 

puros o a elementos experienciales puros. En el caso del 

empirismo son las experiencias las que se constituyen gené-

ticamente. 

El idealismo transcendental que arranca de Kant ha exa-

gerado el poder constructivo del entendimiento: "El pensa-

miento fichteano –escribe Jacobi a Reinhold– no es más que 

el perfeccionamiento completo del que Kant estableciera" 

(28-7-1801). Schelling, en fin, sería un aventajado continua-

dor de tal filosofía: "El criticismo kantiano, desplegado con 

estricta consecuencia, debía originar la Doctrina de la Cien-

cia, ésta a su vez, rigurosamente desarrollada, debía produ-

cir la Doctrina del Uno-Todo, que es un espinosismo invertido 

o transfigurado, o sea, un materialismo idealista"46. El término 

más consecuente del formalismo mecanicista y constructivis-

ta es la afirmación de que la realidad, "el ente real mismo, 

viene detrás de la cosa como simple complementum possibi-
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litatis, un concepto privado de contenido, una palabra vac-

ía"47. Este es el sentido de la Filosofía de la Identidad de 

Schelling, donde el término final acaba siendo un término 

formal: "Sólo podemos demostrar semejanzas (coinciden-

cias, verdades condicionalmente necesarias) que van convir-

tiéndose progresivamente en proposiciones idénticas"48. 

Pues bien, frente a la "ciencia" kantiana, que es produc-

ción a priori, ajena a la información de una cosa en sí –por lo 

que su proceder ha de ser analítico o identificante de sujeto y 

predicado– Jacobi postula que la filosofía presupone siempre 

algo dado. Está de acuerdo en la descripción que del alcance 

del entendimiento hace Kant; y reconoce que esa facultad, 

"cuando intenta emerger por encima de la esfera de los sen-

tidos, va a caer en el vacío, tras la propia sombra que se 

alarga por todas partes hasta el infinito"49. Pero sólo una fa-

cultad superior al entendimiento puede manifestarnos lo ver-

dadero que trasciende los sentidos. 

 

 

5. Las estratagemas del entendimiento 

 

Jacobi estima que la ciencia –como sistema lógico, co-

herente en sí mismo– tiene un alcance cognoscitivo muy 

restringido: no puede aceptar algo indemostrado, ha de ir 

indefinidamente de causa en causa. Suponer un comienzo 

de acción absoluto es, en este nivel científico del entendi-
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miento, admitir que la nada produce algo. Pero "ex nihilo nihil 

fit" ¿Qué hacer? ¿Negar la ciencia y el entendimiento? De 

ningún modo. Sólo hay que situarlos en sus justos límites. 

Porque si el entendimiento salta a explicar la relación del 

Absoluto con lo finito, entonces rebasa tanto los límites de lo 

demostrable como de lo refutable. Esto lo pretende reitera-

damente el entendimiento, utilizando dos procedimientos 

complementarios: primero, absolutiza su propio y subjetivo 

movimiento discursivo como si fuera algo incondicionado y 

último; y absolutiza el objeto de ese proceder discursivo tam-

bién como algo incondicionado. 

1º. Por la absolutización del proceso discursivo se obtiene 

el devenir puro, en el cual un antecedente supone otro ante-

cedente o un consiguiente otro consiguiente, sin principio ni 

fin: el nexo lógico se convierte, entonces, en la figura misma 

de la causalidad pura, sin posibilidad ni necesidad de apelar 

a un incondicionado exterior a ella misma. Lo incondicionado 

se identifica con la absolutización del mismo procedimiento 

discursivo. 

2º. El segundo movimiento, llevando entrañado el primero, 

consiste en absolutizar el correlato objetivo del entendimien-

to, el objeto, dándole categoría de naturaleza incondicionada 

y última. En este caso, lo que llamamos ser finito pierde con-

sistencia en favor de la objetividad pura, especie de "Dios-

Naturaleza que no puede aumentar ni disminuir"50. En cuanto 

idéntico eternamente a sí mismo, no puede ser fuente de 

cambio alguno: no le conviene la categoría de "origen", pues 

de él no procede un movimiento que lo inquiete. Este objeto 

adopta también la figura de lo incondicionado. 
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En este segundo movimiento –que es como la te-

matización u objetivación del primero– el entendimiento utili-

za dos estratagemas (Blend-werke), cuyo objetivo no es tan-

to mantener su aparente preeminencia explicativa, cuanto 

reducir la libertad al dominio de la necesidad. Estas estrata-

gemas tienen un denominador común: establecen primero un  

para después fraccionarlo. En efecto, el entendimiento supo-

ne que los objetos determinados surgen como fragmentación 

o interrupción de un continuo indeterminado; desde su pers-

pectiva vale el adagio espinosista: omnis determinatio est 

negatio. O sea, lo concreto fracciona lo abstracto, lo determi-

nado interrumpe lo indeterminado. Aplicado ese de-

nominador común al intelectualismo de Espinosa, se explica 

cómo los  modos surgen de la sustancia. 

 

 

a) Estratagema de la «forma» o abstracción 

 

La primera estratagema se apoya en la  en que el enten-

dimiento consigue el objeto, o sea en la abstracción:  consis-

te en sutilizar la abstracción de tal manera que parezca que 

"con reiteradas abstracciones del entendimiento se puede 

lograr el concepto de lo incondicionado"51. La abstracción es, 

pues, la protagonista de esta estratagema. Una abstracción 

que, en el sentido de los modernos, prescindiría de las rela-

ciones y características particulares que condicionan al obje-

to sensible. 
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Este modo de abstracción es explicado por Jacobi, no sin 

cierta ironía, aduciendo el caso del espacio: "Para obtener la 

representación del espacio de manera completamente pura y 

única, tengo que tratar puramente de olvidar, cuanto pueda, 

que he visto cualquier cosa, que la he oído, tocado o pal-

pado, sin excluirme expresamente tampoco a mí mismo. [...] 

Al igual que lo he pensado todo como inexistente, tengo tam-

bién que dejar que yo sea total y completamente eliminado y 

no mantener en absoluto nada, excepto la sola intuición del 

infinito espacio inmutable, la cual es lo que por fuerza ha per-

manecido. [...] No debo permitir ser meramente rodeado por 

él y penetrado por él; sino que me tengo que trasvasar a él, 

hacerme uno totalmente con él, transformarme en él; yo no 

tengo que dejar subsistir de mí mismo nada más que esta 

intuición mía misma, para considerarla como una representa-

ción verdaderamente sustantiva, independiente y única"52. 

La abstracción procede hacia conceptos cada vez más 

generales e indeterminados y puede trocar lo "absolutamente 

indeterminado" por lo "realmente incondicionado". Pero lo 

obtenido es un elemento general frente a lo particular, una 

entidad ilimitada o desvinculada de las condiciones del ser 

particular. El error que el entendimiento comete con dicha es-

tratagema consiste en creer que, haciendo abstracción de 

todos los límites, consigue lo incondicionado real. Con este 

producto abstracto identifica además la libertad (que, según 

Jacobi, es lo realmente incondicionado). No se da cuenta de 

que mediante esta abstracción sólo alcanza un "reflejo nega-

tivo de un todo sin contenido alguno y, por tanto, sin límites". 

La abstracción prescinde de todas las determinaciones sin-
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gulares y su producto es algo perfectamente indeterminado: 

"Desde el punto de vista de su contenido, este supremo con-

cepto, al cual puede llegar el entendimiento mediante la abs-

tracción, es el concepto de la pura negación (Begriff der rein-

en Negation), de la pura nada (des reinen Nichts). Si se lo 

considera como el fundamento incondicionado, del que pro-

cede todo lo condicionado, tal fundamento es propiamente lo 

absolutamente carente de fundamento (Ungrund), o sea, un 

devenir perfectamente indeterminado (unbestimmtes Wer-

den), del cual debe proceder todo lo que se ha hecho deter-

minado (Bestimmt-Gewordene); un todo que, privado de 

cualquier característica, es puesto como fundamento de un 

mundo real lleno de una multiplicidad infinita de característi-

cas determinadas"53. 

Lo así logrado es un "concepto puramente negativo". 

¿Cómo dotarlo de contenido positivo? Los modernos, a juicio 

de Jacobi, han intentado conseguirle positividad inyectándole 

el concepto de un "tiempo infinito" y de un "mecanismo natu-

ral infinito que se revela en él", a saber, la serie necesaria de 

las causas –un perpetuo fluir sin principio ni fin o un eterno 

retorno–. En esta serie causal "no hay ni un primero ni un 

último, ni un qué ni un para qué": no hay ni principio ni fin, ni 

contenido ni finalidad. Pero Jacobi observa que el concepto 

de un mecanismo infinito debe aparecer ante el mismo en-

tendimiento como algo imposible. ¿Qué ha de hacer en-

tonces el pensador? Sencillamente "oponer a esta im-

posibilidad en el concepto la existencia patente (offenbare 

Daseyn) en la realidad del mundo sensible, el nexo causal 

que aparece incontrovertiblemente como ley del universo, 
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aunque le parezca siempre incongruente acogerlo sin darle 

ni un comienzo ni un fin y seguir el principio de que no hay 

nada incondicionado, excepto el nexo causal mismo, el puro 

devenir a partir del devenir"54. 

Jacobi, al descubrir esta estratagema, quiere además in-

dicar el oculto resorte que, haciéndola posible, induce a es-

perar que un absurdo pueda ser fundamento científico de 

algo. El resorte, el aguijón escondido que estimula la forma-

ción de esa estratagema no puede ser otro que el concepto 

de la libertad: él es, "como verdadero concepto de lo in-

condicionado, el que hunde inextirpablemente sus raíces en 

el ánimo (Gemüthe) humano y constriñe al alma (Seele) 

humana a desear un conocimiento de lo incondicionado que 

esté por encima de lo condicionado"55. Si faltara la conciencia 

de la libertad, como algo incondicionado, no podríamos si-

quiera reconocer que los límites de lo condicionado son lími-

tes. En la conciencia referida a objetos particulares hay una 

dimensión existencial-esencial concomitante, la cual se ex-

presa como sentimiento racional positivo (positive Vernunft-

gefühl) de que hay algo superior al mundo sensible. Median-

te esta conciencia que acompaña a todo acto de conoci-

miento, el entendimiento sale del círculo de lo con-

dicionado56. 
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b) Estratagema de la «materia» o contenido 

 

La segunda estratagema consiste en tomar el objeto des-

de su materia, de modo que aquello en que descansa la per-

cepción sensorial, o sea el nacer y el devenir de las cosas de 

la naturaleza, el universo entero, aparecería como algo origi-

nado "de un caos primitivo (früheren Chaos), de un desierto 

o vacío originario"57. Este caos indeterminado es erigido en 

incondicionado, de modo que "lo perfecto acabado es visto 

como fundamentado en lo imperfecto inacabado, la forma en 

lo informe, la reflexión en la irreflexividad, la ley en el impulso 

salvaje, la moral en lo carente de moral". La estratagema del 

continuo se repite aquí también, con su acarreo de la ne-

gatividad: "Ese concepto de caos responde al absoluto inde-

terminado tal como es pensado por el entendimiento; ambos 

se compenetran entre sí: el concepto vacío del entendimiento 

es llenado, en este caso, por la materia, por una especie de 

no-entidad puramente material (Unwesen nur von Materie), 

por una materia sin determinación material, la cual debe ser 

propiamente tan sólo la posibilidad, pero no la realidad de 

caracteres determinados, percibidos sensorialmente. En el 

fondo, este caos no es de nuevo otra cosa que una pura ne-

gación de todas las propiedades materiales y, por lo tanto, 

una nada de los sentidos (ein Sinne-Nichts), al igual que la 

anterior negación de todos los caracteres propios del con-

cepto era una nada del entendimiento (ein Verstandes-

Nichts)"58. 
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Pero incluso el entendimiento puede llegar a tener por in-

admisible esta tesis, en la cual el devenir presupone, en la 

intuición sensible, una nada; sabe que de la nada no puede 

salir nada. Y entonces utiliza una estratagema subsidiaria: 

pone en marcha la imaginación para representarse como no-

ser una "existencia incompleta", o sea, meramente potencial, 

de la que surgiría la existencia completa en acto. Ahora se 

trataría de comprender no cómo de la nada proviene el ser, 

sino cómo de lo peor nace lo mejor, o de lo inferior lo supe-

rior, tesis tan ininteligible como la otra, porque en el fondo 

son idénticas: vienen a decir que la unidad absolutamente 

imperfecta es lo absolutamente perfecto. En tanto que imper-

fecta, el todo se tiene que conseguir desde ella. En tanto que 

perfecta, no está sometida a cambio, es el ser eterno: "la 

natura naturans, no el Dios persona, sino el Dios cosa (nicht 

der, aber das Gott)"59. Es el Uno-Todo, una especie de no-ser 

eternamente generativo. Este Uno-Todo permite ser interpre-

tado tanto en sentido espiritualista como en sentido ma-

terialista: como un primer espíritu universal, indiferente, in-

consciente o privado de pensamiento (tesis que, a juicio de 

Jacobi, es mantenida por Schelling), y como una materia 

primera y universal, privada también de determinaciones. E 

incluso Jacobi indica irónicamente que, puestos en esta tesi-

tura, no hay obstáculos serios para admitir que el espíritu 

absolutamente inconsciente pudiera salir de la materia in-

determinada. 

Una y otra estratagema pretenden que en el principio de 

toda cosa se ponga la negatividad, de la cual sale lo finito y 
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lo infinito. Hegel se dio perfectamente cuenta del importante 

hallazgo que suponía esta tesis de Jacobi. 

 

 

6. El significado de lo divino 

 

a) Del formalismo al nihilismo 

 

Pero estas estratagemas ocultan el verdadero sentido de 

un positivo Absoluto incondicionado, o sea, transcendente al 

curso mismo del entendimiento y al objeto con el que se re-

laciona. En un caso y en otro, queda ocultado el verdadero 

Dios. Es más, el entendimiento afirma, en su nivel limitado, 

un incondicionado negativo (la incondicionalidad del mismo 

procedimiento intelectual), no por sus propias fuerzas, sino 

por el empuje que recibe interior y calladamente de una ins-

tancia superior, la razón (Vernunft). La causa absoluta es 

mantenida como algo inmanente y activo en todos los modos 

de la materia y del espíritu60. "Sin el positivo sentimiento ra-

cional (Vernunftgefühl) de que hay algo superior al mundo 

sensible, el entendimiento no saldría jamás del círculo cerra-

do de lo condicionado ni tampoco conseguiría el concepto 

negativo de lo incondicionado"61. 

Exige, así, el reconocimiento del otro ojo espiritual; pues si 

el entendimiento constructivo se absolutiza, queda convertido 

en el sujeto moderno, generador de formas carentes de refe-
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rencia ontológica, instalado, pues, en el nihilismo. "Cuando 

se pretende probar científicamente (wissenschaftlich) la ver-

dad contenida en nuestras representaciones referentes a un 

mundo inmaterial que existe más allá de las mismas repre-

sentaciones, a la sustancialidad del espíritu humano y a un 

libre creador del universo, pero distinto del universo mismo, a 

una providencia que rige el universo conscientemente, y es 

por eso personal y veraz, el objeto huye entonces de los de-

mostradores, los cuales se quedan con puros fantasmas 

lógicos: encuentran el nihilismo"62. 

La misma parte teórica del sistema kantiano, contenida en 

la Crítica de la razón pura, "conduce al nihilismo con tal fuer-

za de destrucción que, a pesar de los remedios que se han 

intentado aplicar, ninguno podrá reconstituir lo que se ha 

perdido de una vez para siempre"63. Y a Fichte escribe: "Sin-

ceramente, querido Fichte, no me sentiré ofendido si usted o 

cualquier otro llama quimerismo a la doctrina que opongo al 

idealismo, tratado por mí como nihilismo"64. Pues partiendo 

del mecanismo intelectual que quiere sondear la naturaleza 

íntima del yo y del no-yo, se "desemboca en la pura nada en 

sí (zu lauter Ansich-Nichts)"65. 

Polifemo es el símbolo del monismo metafísico o del 

ateísmo, en el que quedan confundidas la ciencia y la vida. 

Pero no todos los filósofos que se atrincheran en el entendi-

miento son necesariamente monistas. Sólo cuando la ciencia 

filosófica invade todos los dominios de la vida y la absorbe 
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por completo se hace atea: ejemplo de esta ocupación es el 

intelectualismo moderno (con Espinosa a la cabeza). El 

ateísmo consiste en afirmar que la divinidad es inmanente a 

lo finito. El resorte de tal afirmación es el entendimiento mis-

mo, el cual se despliega como procedimiento demostrativo 

que pasa continuamente de condición en condición, y exige 

que las cosas se den en el yo y por el yo: "Todas las cosas 

deben darse [...] sólo en el yo como yo, en la egoidad"66. Así 

excluye la posibilidad de alcanzar un incondicionado real: 

"Interesa a la ciencia que el Absoluto-Dios no exista, que no 

exista ningún ser supranatural, fuera y sobre el mundo. Sólo 

con esta condición –que no exista nada más que la naturale-

za, y que ésta sea autónoma, omnicomprensiva– la ciencia 

puede lograr su meta de perfección, puede lisonjearse de ser 

tan omnicomprensiva como su objeto"67. Al no reconocer el 

entendimiento nada fuera de sí, quiere ser como el Absoluto-

Dios, destruyendo toda duda y prometiendo la omnisciencia. 

En tal sentido indica Jacobi que la "naturaleza esconde a 

Dios, porque revela por todas partes la fatalidad, la cadena 

de meras causas eficientes sin principio ni fin, y excluye con 

el mismo rigor la providencia y el acaso"68. 

Mas puede ocurrir que el filósofo reconozca los derechos 

de la vida, distinga entre ciencia filosófica y vida, pero de-

mande fortificarse en la pura función intelectual: entonces no 

es ni ateo ni teísta; Fichte se encuentra en esta última tesitu-

ra. "La filosofía transcendental, –dice Jacobi– en cuanto tal, 

no puede ser atea, al igual que no puede ser atea la geo-
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metría o la aritmética"69. El filósofo transcendental, aunque 

esté convencido de que no puede conocer a Dios, es capaz 

de creer en El. Separa la ciencia filosófica y la vida. Lo cual 

explica la benigna actitud de Jacobi con el hombre Fichte y 

su dura crítica al filósofo Fichte: la ciencia absoluta debe ser 

neutral y reprimir la veleidad de conocer positivamente a 

Dios. 

Esto significa que, desde el punto de vista científico estric-

to, tanto el teísmo como el ateísmo se encuentran con las 

mismas posibilidades (o mejor, imposibilidades) demostrati-

vas. Con la hipótesis  de un Dios creador y libre no se obtie-

ne una comprensión más exacta del universo que con la 

hipótesis  de "un mundo eterno que gira sobre sí sin principio 

ni fin": "a quien preguntara esto, yo le respondería con un 

enérgico no"70. La misma pretensión que pudiera anidar en la 

filosofía transcendental de ser teísta es ya atea71. 

 

b) La naturaleza y el hombre 

 

Es muy probable que el sentido del talante fáustico de la 

modernidad, antes descrito, fuera expresado por Goethe a 

Jacobi en Pempelfort. Lo cierto es que Goethe comunicó a 

Jacobi que el gran filósofo Espinosa le había abierto una 

vasta perspectiva sobre el mundo sensible y moral72. Aunque 

                                                
69 III, 6. 
70 II, 123. 
71 III, 7. 
72 "Llevo siempre conmigo la Etica de Spinoza", confesaría Goethe mu-

chos años después en carta a Zelter (7-11-1831). 
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en lo concerniente a su comprensión de Espinosa, reconocía 

Goethe que, en el momento de su visita a Jacobi, el sistema 

panteísta del famoso judío estaba fermentando en su cere-

bro73. 

Por aquel entonces ya había emprendido Jacobi el estudio 

sereno de Espinosa, autor al que contribuyó a poner de mo-

da a finales del XVIII y principios del XIX. Goethe declara que 

Jacobi estaba más adelantado que él en el conocimiento de 

dicho autor. Las conversaciones que ambos amigos mantu-

vieran durante las largas veladas de Pempelfort jamás se bo-

rrarían de sus mentes. Jacobi se esforzaba por poner en 

claro el oscuro anhelo de Goethe, quien no desperdiciaba 

momentos para abordar a su anfitrión. "Por las noches –

recuerda Goethe–, luego de separarnos y retirarnos a nues-

tras respectivas alcobas, iba yo todavía a buscarle. Rielaba 

en el ancho Rin la luna llena, y nosotros, asomados a la ven-

tana, complacíamonos en la plenitud del dar y devolver que 

en ese bello tiempo de aparición tan copiosamente se reali-

zaba"74. 

Pero Goethe sentíase poderosamente atraído por Espino-

sa, al margen de las objeciones que lanzaba Jacobi contra la 

metafísica de la Etica, verdadera metafísica de la moder-

nidad. 

Pasada la primera oleada de avatares bélicos vivida en 

Alemania por motivo de las tropas revolucionarias francesas, 

Jacobi viajó a Weimar, tras la muerte de Schiller, para visitar 

a Goethe. Su estancia duró una semana (del 23 de Junio al 1 

                                                
73 GW, X, 36-36. 
74 GW, X, 36. 



II. De Polifemo a Prometeo 107 

de Julio de 1805). Viva alegría causó a Goethe su llegada; el 

viejo calor del afecto, del interés, de la simpatía no se había 

apagado. Sólo la nube de Espinosa oscurecía el limpio brillo 

de la amistad. "Al volver a encontrarnos –dice Goethe–, mos-

tróse nuevamente aquella absoluta y amable confianza en to-

da su claridad y pureza, tanto en lo tocante a las ideas como 

al modo de pensar y poetizar. Sólo que no tardó en ponerse 

de manifiesto lo contrario; nos queríamos, sí, pero no nos 

entendíamos. Yo no entendía ya el lenguaje de su filosofía. 

No podía él tampoco hallarse a gusto en el mundo de mi po-

esía"75. Esta discrepancia, por motivo de Espinosa, puede ser 

afinada en puntos concretos que el mismo Goethe propuso 

(en 1813): 

 

1. Para Jacobi, "la naturaleza oculta a Dios". Para Goethe, 

en cambio, hay que ver "la naturaleza en Dios y Dios en la 

naturaleza"; y este modo de pensar era "el fundamento de 

toda mi existencia"76. 

2. Jacobi pone el espíritu en el juicio inmediato; Goethe, 

en la naturaleza77. 

 

Pero Goethe exageraba la postura de Jacobi sobre la na-

turaleza. En verdad, Jacobi jamás revocó su primera actitud, 

compartida con los hombres del Sturm und Drang. En una 

carta del 16 de Junio de 1771 al conde Chotek, describe Ja-

cobi un viaje por el Rin en compañía de su hermano Johann 

                                                
75 Biographischen Einzelheiten, III, n. 12. 
76 Gang und Jahreshefte, GW, X, 511. 
77 GW, X, 601-602. 
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Georg. Cuenta que ambos quedaron transportados por las 

bellezas que se le ofrecían a sus ojos: "Nos abrazamos glori-

ficando la naturaleza benigna que parecía mirar con amor el 

sentido de gratitud de dos de las almas más tiernas, y re-

compensarlo sonriéndoles también amigablemente"78. La 

naturaleza refleja simpatéticamente los profundos sentimien-

tos de los hermanos. Hay una afinidad universal que une al 

hombre con la naturaleza: "Al contemplar la puesta del sol –

escribe a Goethe el 26 de Agosto de 1774– parecía pecami-

noso limitarse a echar una mirada sobre aquel esplendor y 

no revestirse de aquella magnificencia de Dios; por eso, yo y 

mis amigos, salimos al alba del día siguiente a tomar pose-

sión de las alturas umbrosas; y amor, placer, fuerza de vivir 

palpitó en nuestra sangre, se metió en nuestros huesos, ba-

tió en nuestros pechos y corrió con estremecimiento por 

nuestros cabellos, y exultó, resonó y cantó en cada uno de 

nuestros nervios". 

Jacobi se encuentra con la naturaleza como algo palpitan-

te, vivo y no muerto. Pero se resistía a considerarla de mane-

ra panteísta, como elemento divino. Pues mirada de este 

último modo, la naturaleza manifestaba el aparente poder 

autocreador del hombre, ocultando al verdadero Dios crea-

dor. 

Cuando Jacobi se opone a la concepción de la naturaleza 

espinosista, una naturaleza que, en la interpretación de Go-

ethe, está aparentemente dotada de organicidad y vitalidad, 

en realidad está reivindicando el carácter existencial y móvil 

de la naturaleza, frente al esquematismo geométrico al que 

Espinosa la reduce, siguiendo la tónica racionalista de con-

                                                
78 JaB, I, 37. 
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formar la realidad verdadera a la esencia ideal de corte ma-

temático. En ninguno de sus aspectos puede ser sometida la 

vida al molde deductivo de una totalidad interconectada, a un 

Uno-Todo constituido por la suma de partes condicionadas. 

La vida es inmediata; y es mediatizada por la ciencia. Por 

eso Jacobi decía a Goethe que la naturaleza encubre a Dios: 

lo encubre, precisamente, cuando es considerada como puro 

conjunto de mediaciones ideales. Fuera de esta visión, la 

naturaleza expresa inmediatamente a Dios. 

 



CAPÍTULO III 

LA UNIÓN DE LO INCONCILIABLE: ALLWILL 

 

 

 

1. La intención literaria de Jacobi 

 

Jacobi vive una época excepcional, con un panorama cul-

tural enormemente vasto, en el que las potencias humanas 

se han desarrollado al máximo, pero sin guardar a menudo 

equilibrio ni unidad psicológica. El esfuerzo intelectualista de 

la Ilustración había dejado a un lado la facultad del senti-

miento, el cual comienza a reivindicar sus derechos en los 

momentos preliminares del Romanticismo. Se ve Jacobi 

apremiado por la tarea de superar el aislamiento de esas 

fuerzas antropológicas y exige una teoría gnoseológica que 

brote de las raíces profundas del hombre, por las que corre 

también la savia de lo cordial, libre y lleno de emotividad. 

Precisamente los personajes que dan nombre a las dos 

novelas que escribe –a saber, Allwill y Woldemar– se oponen 

frontalmente al espíritu de la Ilustración. Y pretenden sustituir 

la inteligencia ilustrada (y su moral del entendimiento calcu-

lador) por la potencia individual, espontánea e intuitiva del 

genio (Genie). Pero Jacobi no se propone entronizar ambos 

personajes; más bien, destaca sus limitaciones y, con ello, 

las exageraciones a que conduce también una pura moral 

del genio individual (moral del corazón) sin orientación racio-

nal. 
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Allwill y Woldemar son las dos primeras novelas filosófi-

cas que se escriben en lengua alemana, siguiendo el modelo 

de la Nouvelle Heloise de Rousseau. Jacobi consideró siem-

pre que eran obras espontáneas de su propia naturaleza 

(carta a Truemann, 11-10-1796): "Estas dos obras son más 

producciones de la naturaleza que del arte. Siendo pro-

ducciones de la naturaleza, han debido ser de una naturale-

za particular, individual. Son los sentimientos de un hombre, 

la manera de ver y de concebir, de mirar a los otros hombres, 

de mostrarse a sí mismo... un hombre [...]. Es esta unidad, 

indivisible en mis obras, de sentimiento, de pensamiento y de 

expresión lo que ha provocado su éxito en Alemania"1. 

Jacobi redacta y publica el núcleo de estas dos obras en-

tre los años 1775 (Allwill) y 1779 (Woldemar). Pero no son 

escritos ocasionales, como lo demuestra el hecho de que a 

ellos dedicó una atención sostenida a lo largo de su vida. 

Tanto es así que al cabo de veinte años aparecieron publica-

dos con incrementos notables de contenido y retoques apre-

ciables de redacción. 

Las peripecias de estas redacciones han sido estudiadas 

por H. Schwartz (en el Allwill) y por F. David (en el Wolde-

mar). Ambos críticos llegan a parecidas conclusiones: en la 

posterior redacción se mantendría la trama principal, pero la 

cosmovisión filosófica –referente a la idea de personalidad y 

a la fuerza de la fe natural– sería ampliada y matizada. El 

incremento había sido, pues, de reflexión sobre los persona-

jes; y en ésta se distanciaba Jacobi notablemente del círculo 

de intereses literarios y filosóficos que preocuparon inicial-

mente a Goethe. En estas novelas la tendencia ético-

                                                
1 JaB, II, 240-241. 
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filosófica es tan fuerte como la propiamente literaria; y en tal 

sentido deben ser valoradas. Jacobi escribe novelas para 

hacer llegar unas ideas al gran público; e indica –casi al final 

de su vida– que "en el Allwill se encuentra la clave para 

comprender de manera auténtica y general todas sus 

obras"2. 

 

 

2. Los personajes del Allwill 

 

Allwill es una novela compuesta de forma epistolar, y sigue 

el estilo de otras obras del tiempo, como Die Geschichte der 

Fräuleins von Sternheim (1771) de Sophie La Roche o el 

Werther (1774) de Goethe; en nuestro caso, se trata de car-

tas que intercambian entre sí unos personajes ligados por 

tiernos lazos de amistad, seres normales, de gran entereza 

moral, que con su vida cotidiana realizan una pequeña obra 

de arte. La novela toma el nombre del protagonista, Eduard 

Allwill, cuyos rasgos psicológicos van surgiendo paulatina-

mente en la secuencia epistolar.  

Inicialmente Jacobi imprimió el Allwill en el Iris (1775), la 

revista de su hermano Georg, y en el Theutscher Merkur 

(1776), con el título Eduard Allwills Papiere. Jacobi dejó dor-

mir la obra hasta el año 1779, en el que comenzó a reelabo-

rarla. La edición definitiva saldría en Königsberg el año 1792, 

con el título Allwills Briefsammlung. En el año 1781 había 

aparecido en Breslau una edición ligeramente retocada, pues 

añadía algunos párrafos y suprimía dos cartas.  

                                                
2 IV/1, VIII. 
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Cinco fueron las ediciones del Allwill: 

1ª. 1775. En Iris. Cartas: 1, 2, -, 4, 5, 6. Título: Eduard All-

wills Papiere.  

2ª. 1776. En Theutscher Merkur. Cartas: 1, 2, -, 4, 5, 6, 7, 

7/8, 8, 9, -,12, -, 14, 20, 21. Título: Eduard Allwills Pa-

piere. 

3ª. 1781. En Vermischten Schriften. Cartas: 1, 2,-, 4, 5, 6 -, 

8, 9, -,12, -,14, -, 20, 21. Título: Eduard Allwills Papiere. 

4ª. 1792. En edición especial. 21 Cartas. Título: Eduard All-

wills Briefsammlung.  

5ª. 1812. En Werke, Bd.I. 21 Cartas. Título: Allwills Brief-

sammlung.  

El 11 de octubre de 1796 escribe Jacobi una carta a Ch. 

Truemann en la que hace una confesión de las auténticas 

intenciones literarias y filosóficas que lo animaban al redactar 

su novela, bajo la apremiante necesidad de expresar sus 

sentimientos: "al escribir me sentía aliviado; me gustaba y 

continué"3. 

El estilo epistolar hace del Allwill un conjunto épico, cuyos 

héroes hablan en primera persona. Por eso Jacobi pedía a 

sus lectores del Iris una fina sensibilidad (Empfindung) para 

conseguir la experiencia del destino individual y concreto que 

esos personajes realizaban.  

Allwill es un joven de veinticuatro años, culto, inteligente y 

de profundos sentimientos. Ha vivido su niñez y juventud 

huérfano de madre; pero amadrinado por Amalia, la mujer de 

Heinrich Clerdon, consejero gubernamental de provincias. 

                                                
3 JaB, II, 239-240. 
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Amalia y Heinrich tienen varios hijos y forman un hogar feliz, 

cuya recreación se encuentra en la carta séptima.  

Según cuenta Clerdon, su esposa Amalia cuidó del chico 

desde su temprana edad, intentando enderezarlo y hacerlo 

virtuoso. De mayor, se manifestó como un joven formal, pero 

de reacciones insospechadas. Su padre contaba de él –

experiencia que presumiblemente corresponde a la vida del 

propio Jacobi– que desde los tres años Allwill era tan travieso 

que no había dejado un sólo día de lastimarse, luciendo 

siempre un par de chichones en la cabeza y heridas por todo 

el cuerpo. Por su temperamento inquieto y vivaracho, ni sus 

padres ni sus preceptores habían esperado de él más que de 

los otros niños4. Y aunque era tenaz, travieso y obstinado, 

tenía buen corazón. Algunos castigos recibió de su padre por 

sus travesuras, nacidas menos de maldad que de un espíritu 

inquieto, interrogador y apasionado. Siempre sabía ver el 

lado bueno de las gentes y las cosas. Su apariencia de niño 

vivaracho ocultaba una honda inclinación a la vida íntima. 

Tanto es así que a los catorce años se hizo pietista5. (Parece 

ser que en este rasgo religioso de Allwill también se refleja el 

mismo Jacobi).  

Todos los personajes del grupo que aparece en el primer 

plano de la novela manifiestan una gran riqueza psicológica.  

Hablemos de Sylli Wallberg, una dama joven, de veintio-

cho años, que proviene de una noble familia. A la edad de 

quince años perdió a su madre, con la que estaba muy unida 

espiritualmente. El padre quedó atribulado y mentalmente 

                                                
4 I, 32. 
5 I, 33. 
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trastornado, al borde de la enajenación: a los dos años de 

morir su esposa, se encerró en un convento de cartujos, 

donde vivía aún al escribirse estas cartas. Sylli permaneció 

entonces bajo la tutela de su hermano, pero "en una situa-

ción tan desastrosa, que por todas partes recibía heridas su 

corazón"6.  

Tenía ella veintiún años cuando un compañero de su ju-

ventud, August Clerdon –hermano de Heinrich Clerdon– la 

volvió a ver, brotando entre ellos un amor vehemente. Augus-

to era fogoso, con grandes dotes espirituales, pero muy 

versátil. Aunque Sylli conocía este defecto del pretendiente, 

se casó con él por amor. A los tres años de matrimonio murió 

August, el cual se había visto implicado en un proceso judi-

cial, promovido por una infame desconfianza contra él, que 

amenazaba con arruinar totalmente su favorable situación. 

Su viuda, que quedó con un hijo y pocos bienes de fortuna, 

vio en peligro su escaso caudal y tuvo que continuar el litigio 

de la mano de hombres poco fiables.  

Jacobi pinta en Sylli un espléndido retrato de mujer fuerte, 

joven y agraciada, con rasgos psicológicos muy acusados. 

En fin, a lo largo del libro aparecen también las encantadoras 

primas de Sylli: Leonore y Clärchen von Wallberg, muy queri-

das de aquélla.  

Sylli es un alma grande y delicada, que llora con los que 

sufren y muestra fina sensibilidad en todo. Cuenta cómo al 

despertarse en el momento de la salida del sol, se ilumina su 

circundancia vital: es waren seligen Augenblicke (eran mo-

mentos de radiante felicidad). El leve ruido de una hoja al 

                                                
6 I, 3. 
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caer era suficiente para desmayar su receptivo corazón. Ante 

una canción o una pintura, ante la armonía de una forma, ella 

no para hasta lograr que la existencia de estas cosas penetre 

en su interior y lo haga rebosar de belleza y de felicidad. 

Quiere absorber el movimiento de la vida en su propia vida 

interior.  

A ella le hiere la dejadez, el desdén, la versatilidad de las 

personas que la rodean. Muchas la mortifican; y aunque se 

siente agraviada desde varios puntos, no responde a su vez 

con agravios7. Al contrario, eso la estimula para ver cada vez 

más bondad y amor en los hombres. Sylli llena su existencia 

y la vida de los demás con cariño y comprensión. Aunque 

reconoce que el solo y puro amor (mit lauter Liebe) puede 

quedar flotando en el limbo (schweben im Limbus).  

Son enternecedoras las cartas que los familiares dirigen a 

Sylli, prestándole apoyo moral y reconociendo en ella un mo-

delo de entereza, de cordialidad y de vibración natural. Le 

dice Clerdon: "No has respondido con odio al mundo que te 

ha tratado con tanta dureza y que te causa todavía tantos 

pesares. ¡Llegar a ser una cuerda cada vez más pura y más 

armoniosa en la lira de la naturaleza, llegar a ser un órgano 

cada vez más potente en el todo de aquel cuyo amor lo 

abraza todo! ¡Oh, esto te recompensa de tu dolor!"8. Y 

Clärchen le escribe: "Tú no puedes vivir sin amor; ¿y qué es 

el amor sin esperanza? Digo lo que tú quieres; el amor que 

no se sabe eterno y no responde con lo eterno no es amor, 

sino mera diversión"9. 
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Tanto Clärchen como Leonore adoran a Sylli: "¿Quién no 

desearía ser Sylli?". "Tienes el cielo en tu corazón –le dice 

Clärchen–, pero con tu cielo estás también en un infierno"10. 

Y en efecto, Sylli sufre indeciblemente su soledad en el con-

texto de su precaria situación social: "Me aterrorizo, como 

ante un fantasma, cuando de improviso me siento tan sola, 

tan completamente sola!"11 

Otro personaje de excepcional relieve, por su sencillez y 

directo sentido común, es Amalia, la madrina espiritual de 

Allwill. Es probable que ella sea el vivo retrato de Betty, la 

mujer de Jacobi. El personaje de Amalia está desarrollado 

brevemente, en páginas muy concentradas. Pero en él se 

aúnan todas las dimensiones afectivas, volitivas e intelectua-

les que Jacobi pretendía expresar en el «alma bella»: armon-

ía, naturalidad sin afectación, receptividad, interiorismo, je-

rarquía de tendencias. "La pureza de su corazón –dice All-

will– supera toda imaginación. Toda forma de bondad y de 

belleza se encuentran en su corazón de una manera propia y 

de suyo, justo como son y como aparecen, ligadas de modo 

natural e indisoluble, y no hay en ella ningún sentimiento, 

ninguna inclinación, ningún deseo, nada que deba ocultarse 

o disimularse"12. Esta potencia natural tiene además la virtud 

de irradiar y congregarlo todo bajo su luz. Dedicada al marido 

y a los hijos, realiza en la familia "una íntima participación 

que funde todas las fuerzas en un solo querer y realmente 

duplica al hombre"13. Ella, en una carta a Sylli, comenta sus 
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11 I, 59. 
12 I, 65. 
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experiencias profundas de ser madre y le recomienda que 

para superar las adversidades vuelva al sentido configurador 

de la maternidad: Oh Mutter, kommt zur Mutter14.  

Amalia es una mujer que ha sabido bucear intuitivamente 

en las realidades de la existencia. Cuenta cómo, a un filósofo 

materialista que visitaba su casa, Clerdon –su marido– le 

argumentaba por la vía inmediata de hechos profundos. Tal 

filósofo sostenía que "todo viene del amor propio", o sea, del 

interés. Y Clerdon, rodeado de sus hijos, llega a decirle que 

tal filosofía quedaba refutada por la presencia de estos pe-

queños en el seno familiar. "Amar desinteresadamente, 

hacer el bien sin la idea de una recompensa, ser fiel su-

perándolo todo: eso es lo que tengo en mí mismo como un 

hecho suscitado por ellos". Amalia, que seguía el coloquio 

con atención, pensó que no hacía falta indicar la presencia 

de los hijos: hubiera bastado mirar al perro, Garbetto, el cual, 

con su fidelidad, también hablaba a su manera15. 

El personaje principal, Allwill, aparece a lo vivo sólo en la 

penúltima carta de la obra. Pero desde el comienzo se va 

apoderando paulatinamente del centro argumental. Allwill 

está dotado por naturaleza de cualidades valiosas, pero sin 

pulimentar, en estado desnudo. Es probable que en el Allwill 

adulto Jacobi refleje al mismo Goethe. El corazón de Allwill 

está abierto a todas las incitaciones de la realidad y la vida; y 

no podían faltar las ocasionadas por el sexo femenino, aun-

que él es incapaz de anclarse en una mujer16. A lo largo de la 

obra se aprecia un revuelo de temerosos suspiros femeninos 
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ante el joven Allwill, suspiros que salen del pecho de Clarita y 

Leonor; pero especialmente de Lucía, una enamorada criatu-

ra –que se mueve en el círculo de los Wallberg– y que es 

mentada favorablemente en el curso del carteo entre los 

principales personajes. Decía Sylli a Leonor y Clarita que 

"Lucía se aventuró y la dulce criatura se extravió; ella está 

que se muere, niñas, y su muerte es este Allwill"17. Pero Luc-

ía aparece de cuerpo entero sólo al final, en la última carta 

del libro, en la que expone de modo vibrante y convincente al 

mismo Allwill su parecer  

–atinado parecer– sobre el impulsivo joven.  

Jacobi estima, en carta a Forster (5-11-1781), que el prin-

cipal valor del Allwill como obra literaria  

–aspecto en el que aquí no podemos entrar– estriba en la 

"fidelidad, el celo imparcial con el que han sido representa-

dos los sentimientos, las inclinaciones y los sistemas opues-

tos".  

 

 

3. El genio frente a la Ilustración  

 

A lo largo de la obra, Allwill desautoriza con áspera crítica 

la moral puramente doctrinal, y reivindica la vitalidad de los 

impulsos y del sentimiento. El intelectual, el modelo de sabio 

que ha mantenido la Ilustración, arroja más tinieblas que luz 

sobre el horizonte de la realidad. Para Allwill llamarse sabio 

implica acodarse en lo nebuloso. "En la niebla las cosas se 

confunden completamente. No hay variedad de colores, todo 
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es gris, todo es plano: pues bien, la niebla es la imagen más 

apta para describir el estado de ánimo del sabio"18.  Allwill ex-

plica a Clemente Wallberg que cuando su espíritu está en-

vuelto en la niebla entonces es sabihondo y racional, discipli-

nado y ordenado: "pongo en regla mi habitación y ordeno mis 

papeles, respondo a tiempo todas las cartas e incluso haría 

testamento si supiese quién habría de ser mi heredero"19. 

Allwill enjuicia la virtud de la que hablan la moral escolar, el 

estado y el ejército –la apreciada buena conducta y vida 

ejemplar– como "una niebla que oculta todos los aspectos 

ligeros y exteriores de las cosas –como el esplendor, los co-

lores, las luces y las sombras–, dejando visibles solamente 

sus elementos sólidos e inmutables"20.  

Allwill tiene la experiencia de que el intelectual de su tiem-

po es un ser encorsetado, a pesar de las grandes palabras 

de benevolencia universal que emplea. Estos pomposos sa-

bios, con sus sublimes principios y bellos sentimientos, dila-

pidan y hacen errar su alma en el vasto mundo: "Vuestro 

corazón, despreocupado y falto de dirección, está expuesto a 

todo asalto; sin afán y sin quietud; sin placer y sin don; ten-

sado hacia todo y sujeto a todo; no dispuesto a sacrificio al-

guno, insensible frente a toda desgracia –tan trémulo en sus 

más pequeñas fibras–, débil, mísero, consumido– lleno de 

benevolencia universal"21.  

Y no es que Allwill pretenda deshacer la actitud funda-

mental de la virtud (Tugend); desea desligarla de la doctrina 
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moral ilustrada. Virtud debe significar ante todo «espontánea 

unidad de vida»: "Todas las virtudes son un libre don del 

creador; son impulsos inmediatos que se configuran diver-

samente según las distintas formas y situaciones de la so-

ciedad humana. No hay virtud que no existiera ya antes de 

ser nombrada y formulada en preceptos: como los Pelasgos, 

que según la leyenda ofrecían sacrificios mucho antes de 

saber nombrar a los dioses y narrar poéticamente sus vidas y 

sus gestas"22. 

Una cosa es la doctrina moral, como desarrollo especula-

tivo y ciencia filosófica; y otra cosa la armonía interior, la uni-

dad de intención y acción que constituye la moralidad. Esta 

unidad brota de un amor, de una aspiración básica que con-

figura el destino y el plan existencial del hombre: "Donde 

surge la unidad de deseos, espontáneamente se forma la 

unidad de comportamiento; entonces el hombre plasma su 

situación y hace de ella, cada vez más, un todo"23. Sólo así 

consigue el hombre hacerse animoso, independiente y bue-

no. Allwill califica de obtuso y fenecido al hombre que da 

forma a las propias inclinaciones desde la mera doctrina mo-

ral. La equivalencia de «saber=niebla» lleva consigo la con-

trapuesta equivalencia de «impulso=día». La niebla del sabio 

impide que su mirada se haga con lo más cercano –con lo 

vecinísimo, dice Allwill–. El filósofo que habita unas cimas 

celestiales se considera circundado por una luz y un vacío 

infinitos, jamás ofuscado por nube alguna; luz que en reali-

dad es densidad impenetrable. "En esa atmósfera –dice All-

will– yo no llegaría a respirar; para mí es ya demasiado sutil 
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el aire en que vivo; y pienso para mí cómo descender poco a 

poco, cada vez más abajo"24. Quiere ceñirse a un horizonte 

más limitado, en el que los objetos se presenten al ojo y al 

corazón de modo vivo y cálido. "Un horizonte ilimitado, un es-

pacio sin medida y sin fin, me provocan una angustia infer-

nal" –comenta Allwill, con una expresión que recuerda las 

atormentadas vivencias juveniles de Jacobi sobre el infinito.  

La descripción del carácter gris y nebuloso de la teoría 

sería recogida en el Urfaust por Goethe, cuando escribe: 

"Gris es, caro amigo, toda teoría, y verde el árbol dorado de 

la vida"25. También Hegel, en su Fenomenología del Espíritu, 

utiliza los mismos términos de Jacobi para indicar el estado 

del individuo que se opone a las leyes y costumbres, por 

considerarlas pensamientos sin contenido o teorías sin mor-

diente real. Las deja tras de sí como "grises sombras"; en 

cambio se arroja a la vida, no para construirse un ser feliz, 

sino para gozarlo inmediatamente: "Las sombras de la cien-

cia, de las leyes, de los principios que se encuentran tan sólo 

entre él y la propia efectividad, aparecen como inerte niebla 

incapaz de acoger la autoconciencia y la certeza de su reali-

dad"26.  

Dejando aparte las influencias que estas ideas de Jacobi 

pudieran haber tenido en sus contemporáneos, es claro que 

la insuficiencia de la moral que combate "está motivada –

como dice Verra– por aspectos intrínsecos e insoslayables 

de la vida humana, o sea, por el hecho de que el hombre se 

despliega y realiza temporalmente en una serie de momen-

                                                
24 I, 74. 
25 2037-2038. 
26 SW, V, 263. 



III. La unión de lo inconciliable: Allwill 123 

tos insuprimibles, o al menos, no arbitrariamente sustituibles 

ni unificables. Y es notorio que este tipo de consideraciones 

estaban en la base misma de la filosofía de la historia de la 

época, sobre todo de la de Herder, autor al que Jacobi co-

nocía"27.  

 

 

4. El nihilismo idealista 

 

En la juventud de Jacobi circulaba por Alemania un libro 

del inglés Berkeley, quien, a pesar de entroncarse con la 

corriente empirista, en verdad postulaba un idealismo 

acosmístico. En la novela Allwill, Clarita comenta a Sylli que 

el libro tenía un grabado curioso: un niño tendía los brazos 

hacia su imagen reflejada en un espejo, como si ésta fuese 

un ser real. Junto al niño se encontraba sentado un filósofo 

venerable que se ríe del error del niño; y debajo se podían 

leer unas palabras latinas, alusivas al filósofo o, lo que es 

igual, a todos los lectores desconsiderados –entre los que se 

encontraban los que profesaban el criticismo kantiano–; las 

palabras eran: "se ríe de sí mismo". El filósofo es peor que el 

niño del grabado, el que toma el reflejo por la realidad, por-

que construye el mundo con sus sensaciones o representa-

ciones subjetivas. Y como las representaciones valen en la 

medida en que expresan la realidad que hay más allá de 

ellas, es claro que esta realidad, esta vida, esta existencia ha 

de ser captada en su verdad extra-filosóficamente por la in-

tuición, por un instinto natural. 
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Heinrich Clerdon explica a Clara el contenido del libro y 

las ventajas del idealismo. Mas Clara piensa que el idealismo 

se reduce a lo siguiente: "en virtud de que sólo vemos con 

los ojos y oímos con los oídos, no veríamos sino nuestros 

propios ojos, ni oiríamos sino nuestros propios oídos". La 

reacción de Clara es, pues, contundente: "no concibo que 

haya ojos que no vean nada, ni oídos que no oigan nada, ni 

razón que esté ocupada eternamente en la pura nada"28. Con 

fantasmas que sólo representan fantasmas no se puede es-

tar en la realidad.  

Según Clara, si le hacemos caso al idealista, "no conce-

bimos cómo sea posible que nosotros, en virtud de una acti-

vidad o de un movimiento de nuestros órganos sensibles, 

además del sentir subjetivo, también sintamos algo objetivo, 

ni cómo ocurre la percatación y percepción de algo comple-

tamente distinto de nosotros mismos; y mucho menos con-

cebimos cómo podemos distinguir y representar, de un modo 

totalmente distinto de la sensación, lo que somos nosotros 

mismos y lo pertinente a nuestros estados internos"29. 

Pero todo cambia si se admite "que nos apoyamos en un 

instinto originario, con el que comienza (anfangt) cualquier 

conocimiento de la verdad". En el supuesto idealista, el alma 

no se puede percibir (empfinden) y representar (vorstellen) ni 

a sí misma ni a las demás cosas, sino a "lo que ni es ella 

misma ni es las otras cosas: lo cual es absurdo"30.  

Clara –que en este punto se puede considerar como la 

voz misma de Jacobi– sostiene enérgicamente que hay que 
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apoyarse en un instinto originario (ursprünglichen Instinkt) 

que nos ordena suponer inmediatamente una representación 

de la verdad y de la realidad (von Wahrheit und Wesen). 

Pues ni Dios puede mandar lo imposible; y es una pura im-

posibilidad el suponer algo que no estuviera dado de alguna 

manera en una intuición real (in einer wirklichen Anschau-

ung). Pero incluso los adversarios, en sus insinuantes afir-

maciones de idealismo, suponen subrepticiamente ese instin-

to originario; si de otro modo fuera, ni siquiera podrían hablar 

con sentido. Ocurre que los idealistas insisten en preguntar 

"cómo se justifica un instinto semejante (was so ein Instinkt 

für sich aufzuweisen habe)". Y como sólo se les puede res-

ponder que "su legitimidad está en su fuerza" (Gewalt) y en 

su índole primigenia (Erstgeburt), acaban por rechazar todo 

diálogo en este sentido31. La realidad afirmada por este ins-

tinto fundamental es llamada por los adversarios no-nada 

(Nicht-Nichts), pues no son capaces de nombrar lo que pue-

da sustituir a la realidad. De ahí la vibrante y profética afir-

mación de Clara: "El suelo firme que pisan es, para el hom-

bre, una completa, omnipresente y eterna nada de nada 

(Nichts-dahinter)"32. El nihilismo es el punto en el que des-

emboca el idealismo. 
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5. Nobleza del «alma bella» 

 

El llamado "sistema de la felicidad" es lo que, según All-

will, quieren los moralistas enseñar como "gozo supremo de 

la humanidad": ellos saben de antemano cuál es ese gozo 

para cada uno y en cualquier circunstancia. "Ellos tienen en 

sus propios ojos la armonía que conviene a todas las necesi-

dades; y poseen en su propia alma la medida de todas las 

fuerzas humanas"33. Allwill desconfía de esa docta sabiduría 

que absorbe la razón práctica en la razón pura teórica; por 

eso se entrega a su "buena naturaleza", despertando y reali-

zando en sí mismo toda capacidad y fuerza de la humanidad. 

"Corre por todos mis sentidos el soplo viviente de la natura-

leza, soplo que se agranda y que eternamente rena-

ce.¡Déjalo que sople! (Lass ihn wehen!)"34.  

El hombre, según Allwill, se guía en cada caso por un pu-

ro impulso (en cierto modo utilitario) que nace de su espon-

taneidad psíquica. Por ejemplo, el perverso, con sus impul-

sos, saca ventaja en lo que hace, pero con ello se hace más 

perverso. Todo ser saca provecho de su propia naturaleza. 

De ahí el interrogante –más bien la afirmación– que brota de 

Allwill: "¿Acaso el alma bella (schöne Seele) no se hace cada 

vez más bella obrando desde su núcleo germinal? ¿Hay algo 

más fiable que el corazón del hombre naturalmente genero-

so, noble?"35.  
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La moral natural de Allwill, al rechazar toda teoría, admite 

que la virtud misma es en su base una pasión: pasión gene-

rosa y noble, no mediada por razones ni motivos –ni siquiera, 

aparentemente, los de la razón práctica–. Allwill piensa que 

para comprender el intelectualismo cultural y moral, esa 

"prudente sabiduría de los ilustrados", es preciso sufrir una 

metamorfosis psicológica: "el alma tiene que encontrarse en 

estado de equilibrio y sus más vivos apetitos han de estar 

dormidos; o sea, el alma no ha de encontrarse en el estado, 

o al menos en condiciones de sentir alegría gozosa alguna"36. 

La despierta juventud de Allwill recusa semejante estado de 

ánimo. "El hombre está destinado a gozar y sufrir. Solamente 

el pusilánime deja de seguir sus deseos por amenazas; pero 

el animoso se burla y exclama: ¡Quiero amar hasta la muer-

te! Y sabe soportar su destino"37.  

De esta suerte, el hombre que pretenda lograr un estado 

de ánimo equilibrado, permanentemente aquietado, no tiene 

corazón en el pecho, sino tan sólo "una máquina de bombear 

sangre en las venas". Este hombre no podría ser feliz. Ni el 

más pusilánime de los hombres, el que tiembla ante cual-

quier imprevisto, corre a refugiarse en un "asilo" instituido por 

la Ilustración moral. "Todos vuelven a arriesgar la piel para 

aferrar otro placer más, para gozar plenamente de su vida. 

Así ha creado Dios al hombre; y sería un poco estúpido afir-

mar que el hombre sería mejor si fuese distinto de como Dios 

lo ha querido"38. Lo decisivo para el «alma bella», para el 

impulso puro, es vivir con la naturaleza y desde la naturale-
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za: pues ella nos abre directamente los caminos hacederos. 

"Lo mejor es vivir al unísono con el sentido de la naturaleza. 

Su esencia es inocencia (Unschuld), y si aceptamos lo que 

nos sugiere en cada circunstancia de tiempo y lugar seremos 

los más felices del mundo. Tenemos necesidad de senti-

mientos fuertes, de movimientos vivos, de pasiones. Lo que 

usualmente se considera una conducta razonable y prudente 

es del todo cosa forzada y postiza"39. 

Quizás quiera traducir Jacobi en estas palabras de Allwill 

la actitud que Goethe había insuflado en Werther: éste dio 

término a una situación que no correspondía a sus hondas 

aspiraciones naturales, a su amor inmediato, pegándose un 

tiro en la boca. ¿Podría ser éste el destino de Allwill? No pa-

rece previsible la reacción que pudiera haber tomado Allwill 

al final de la novela, la cual es en realidad un planteamiento 

de situaciones y no un desenlace. En cualquier caso queda 

claro la "anomalía" que supone para Allwill –el romántico, el 

impulsivo, el individualista, el alma bella– intentar esforzarse 

en tener principios firmes para lograr con ellos virtudes in-

mutables: ello es tan raro como pretender que alguien se 

enamore en razón de principios. Ciertamente que quien dice 

amar no por pasión, sino por propósitos, puede ser muy fiel y 

magnánimo "en toda ocasión y en la exacta medida debida". 

Pero su amor es un artificio, pues ha confundido todo su ser 

"con la poderosa concatenación de conceptos incoherentes, 

ordenado y arrojado a una existencia completamente ficti-

cia"40. La verdadera vida es, para Allwill, la de su propio co-

razón, la única que salva: por eso quiere seguir obedecién-
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dolo y prestar oídos a su voz. "Percibir esta voz, distinguirla, 

entenderla, sería mi sabiduría: seguirla animosamente será 

mi virtud"41. 

Quien intente comportarse rigurosamente según los pre-

ceptos de las doctrinas morales en uso, acabará tropezando 

con multitud de excepciones; y si por temor de errar quita 

valor a esas excepciones, finalmente ni su corazón ni su en-

tendimiento podrán quedar insensibles, pues ellos se negar-

ían a incapacitarse para realizar toda aspiración libre42. Inclu-

so la doctrina moral que un individuo fabrica a su propia me-

dida, rompiendo los lazos que pudieran atarle a una filosofía 

más abarcadora y común, tiene el peligro de ahogar al propio 

individuo que la ha establecido, especialmente cuando éste 

descansa en ella, olvidándose de la actualidad impulsiva de 

su alma. Porque "él chocará en el camino de nuevo con ex-

cepciones; y si teme concederles valor, entonces poco a po-

co se convertirá en una especie de máquina, más excelente 

por cierto que aquella otra que gira en la rueda de preceptos 

aún comunes. Demasiado a menudo tiene que reprimir su 

actual sentimiento, no darle fe, no confiar en él. Consiguien-

temente ha de actuar sólo según la letra. Si da vueltas en 

torno a la ley, si la tergiversa, el pobre hombre se convierte 

en un hipócrita, en un miserable; si se somete a ella con sin-

ceridad, entonces pierde paulatinamente sentido y sentimien-

to"43. Se hará frío, rutinario, insípido, sin tener ahora una vo-

luntad propia, pues descansa en su anterior voluntad petrifi-

cada.  
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La postura de Allwill podría entenderse como un rechazo 

de todo concepto y una inmersión del sujeto en la libre es-

pontaneidad de su propia naturaleza. Sin embargo, en el 

contexto de las declaraciones de Allwill esta interpretación 

sería exagerada. Lo que claramente repudia Allwill es la re-

ducción de la moral a mera doctrina teórica, bajo cuya som-

bra, pero sin conexión con ella, corra el impulso espontáneo, 

susceptible de ser reprimido, desviado, etc. Y lo que en ver-

dad pretende Allwill es llamar la atención sobre la necesidad 

de que la sensibilidad y la razón, el sentimiento y la voluntad, 

la intuición y el concepto, formen una elevada unidad, en la 

cual el "decir" no vaya por un lado y el "hacer" por otro. La 

concreta expresión moral es un decir-hacer, en el cual re-

suena en cierto modo el sentido que Aristóteles otorgó a la 

razón práctica, frente a la teórica. Aunque Allwill no pondera 

en modo alguno la conexión que existe también entre razón 

práctica y razón teórica. De cualquier manera, el vínculo en-

tre concepto e intuición debe dar coherencia a la vida. Un 

hombre que tiene continuamente ante el ojo intuitivo de su 

espíritu objetos nobles, difícilmente obrará de modo innoble. 

Mas cuando en la intuición se tiene sólo el bien menor, mien-

tras que la belleza y el bien superior únicamente se tienen en 

un presunto concepto sin intuición, entonces, ¿cómo se 

podrá obrar en conformidad con éste? Allwill señala amar-

gamente la perenne contradicción que hay "entre acciones y 

principios, porque nada nos puede desviar más que las com-

binaciones puramente especulativas de conceptos prácti-

cos"44.  
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Armonía entre corazón y espíritu: he aquí lo que pide All-

will. Con eso pretende evitar los conflictos interiores, las do-

lorosas laceraciones que acarrea la vida práctica. Quizás 

Allwill no se da cuenta de que la acción moral, la que lleva 

integrada la unidad de decir-hacer, de principios prácticos y 

contingencias subjetivas, es insuficiente para evitar en mu-

chos casos el conflicto, la perplejidad y el temor de errar. Esa 

unidad compacta de decir-hacer y felicidad no es humana. 

También por eso busca Allwill fundirse ilimitadamente con la 

propia naturaleza, prorrumpiendo en expresiones jubilosas: 

"¡Sigue latiendo todavía, corazón mío, animoso y libre! La 

diosa del amor y todas las gracias te protegerán, porque tú 

has dejado que viviese en ti todo el gozo alegre de la natura-

leza; porque has tenido ilimitada fe en la madre infinitamente 

buena, ofreciéndote siempre y por entero a su más tierna 

sonrisa [...]"45. Allwill siente la naturaleza como tendencia 

espontánea, cuyas fuerzas no deben jamás ser limitadas o 

coaccionadas. Confunde, pues, corazón y pasión.  

 

 

6. Clasicismo en la personalidad 

 

La desbordante fogosidad de Allwill tiene un contrapunto 

crítico en los personajes femeninos de la novela, los cuales 

parece que encarnan la voz misma de Jacobi. Hay especial-

mente dos mujeres, Sylli y la enamorada Lucía, que afinan 

con gran penetración su crítica al impulsivo Allwill. También 

para ellas la naturaleza es un principio inmediato de acción 
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espontánea, cuyo despliegue realiza en las fuerzas un equili-

brio y una limitación que no son propiamente negativos ni 

paralizantes, sino más bien, posibilitantes y motivadores. Al 

no confundir "corazón" y "pasión", queda esta última supedi-

tada a una dirección.  

Las declaraciones de Sylli sobre Allwill proceden de una 

profunda concepción antropológica que presta inteligibilidad 

plena a las objeciones que lanza sobre la conducta del joven. 

Un factor psicológico que ilumina intensamente la posición 

del hombre en el mundo es –a juicio de Sylli– el hecho de 

que uno pueda decidirse a morir. El animal no puede elegir 

entre la vida y la muerte, porque sus impulsos sensibles, 

dirigidos a la conservación, le constriñen siempre a continuar 

su existencia terrena. Pero el hombre posee un factor supra-

zoológico decisivo: el amor, el cual es capaz de poner a la 

muerte bajo sus pies, por encima del dolor y del placer. "Su 

semilla se funde en la intuición, en la admiración y en el res-

peto a otra persona. Es entonces cuando el hombre pierde 

su vida para ganarla. La despierta el instinto de su naturaleza 

racional, el cual aspira a conservar, elevar y entronizar no 

propiamente el alma del cuerpo, sino el alma del espíritu. Y 

así, con la aparición de un amor que supera a la muerte y 

alumbra la inmortalidad, ha comenzado el mundo"46. Por su 

carácter iniciador y fundante, el amor no puede ser penetra-

do explicativamente por mente alguna.  

Con este escantillón antropológico se vuelve Sylli al joven 

Allwill para medir su modo de ser y su conducta. Sylli reco-

noce que en el fondo de las destacadas dotes de Allwill hay 

una especial sensibilidad, tierna y cálida, una gran fuerza de 
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afectos y una energía excepcional de la imaginación. Pero le 

falta el verdadero amor. Ella considera que el afecto precede 

en Allwill a la imaginación: "La imaginación de Allwill es sobre 

todo una imaginación del afecto, y, en menor medida que en 

los demás hombres, es una libre facultad del espíritu". El 

hecho de que en muchos hombres la imaginación esté lleva-

da por la pasión no es óbice para que, en un plano más alto, 

en el del frío entendimiento, brote una lucidez cargada de 

perfidia "incluso cuando se hallan en la más penosa ansie-

dad de las pasiones"47. 

Pero, ¿será Allwill uno de estos personajes que han al-

canzado la plenitud de esta esencia compuesta de emotivi-

dad, imaginación y lucidez? Allwill no ha alcanzado la pleni-

tud de esa esencia. "En virtud de que los que son como All-

will no se preocupan de su apariencia externa, muestran 

grandeza y en muchos casos nobleza de sentimientos; y 

también, en la medida en que no se vician, dejan transpa-

rentar a menudo las más bellas incitaciones del alma [...]; 

pero el resorte de la moralidad está en ellos como muerto"48. 

Dicho de otra manera, todavía pueden abrirse a la realiza-

ción de una personalidad regida moralmente.  

Y esto es lo que trata de introducir en el joven Allwill la 

enamorada Lucía. Para ésta, el impulso  

–que hace de Allwill un ser egoísta, que se tiene a sí mismo 

por objeto49– ha de quedar mediado por la razón. La joven 

califica de puro disparate el extraordinario carácter de Allwill: 

"Quien le conozca plenamente ha de quedar admirado de 
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que Vd. no sea ni un ángel en virtudes ni un satán en vicios. 

El disparate de su ser contradice todo concepto. Una sensibi-

lidad desatada y un porte estoico; ternura femenina, extrema 

frivolidad –y el más cálido ánimo y la fidelidad más firme: 

sentido de tigre y corazón de cordero; todo junto: todo, pero 

no algo"50.  

Lucía recuerda que en una carta que Allwill escribiera en 

tiempos pasados a un conocido suyo, el joven reconocía la 

necesidad de elementos estabilizadores, ordenadores del 

conjunto de las fuerzas del alma, para lograr una personali-

dad firme. Allwill pensaba que a diferencia del niño que pron-

tamente se impresiona y pasa rápidamente de una cosa a 

otra, el hombre adulto "distingue las cosas por sus caracteres 

propios; las clasifica por el uso que puede hacer de ellas en 

toda su vida y sabe llamar por su nombre a lo que está bien y 

a lo que está mal"51. Allwill reconoce que quien tiene un co-

razón sensible puede fácilmente realizar bellas acciones al-

gunas veces. Mas para vencer permanentemente al mal se 

necesitan más fuerzas: "entonces el hombre entero tiene que 

recogerse y llegar incluso hasta la anulación. No he conocido 

nada digno a lo que un hombre completamente vicioso no 

pudiera a veces elevarse, exceptuando el orden, la modera-

ción y la constancia"52.  

Y esta línea de argumentación del propio Allwill es la que 

recoge Lucía para despertar psicológicamente al joven. Ella 

está de acuerdo con Allwill en rechazar la ética puramente 

doctrinal de la Ilustración. Pero se revuelve contra la moral 
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del genio que da rienda suelta a los impulsos, so pretexto de 

"vivir al unísono con la naturaleza". Allwill –dice Lucía– di-

suelve continuamente los lazos más genuinos de la naturale-

za, pues "destruye las relaciones verdaderas y puras, para 

sustituirlas por relaciones completamente fantásticas y 

quiméricas. ¿Así está al unísono con la naturaleza?"53. 

Lucía estima que contradice a la naturaleza la in-

moderación que multiplica todas las necesidades y crea una 

infinita indigencia con sus innumerables miserias: angustia, 

dolor, violencia, engaño, perfidia y mentira. Lo que corrompe 

o hace malo al mundo en que vivimos es "el artificio con que 

separamos en las cosas la forma de la materia, el efecto de 

la causa, inventando medios antinaturales para satisfacer 

necesidades antinaturales"54. 

Allwill, desplegando ingenio y sofistería, ha sustituido la 

antigua doctrina por una teoría de la inmoderación y del 

hedonismo (Schwelgerey). En ello no se ha dejado llevar 

propiamente por su corazón –que es grande y noble, según 

Lucía–, sino por su sensualidad (Sinnlichkeit), confundida por 

Allwill con el sentimiento (Empfindung und Gefühl). Allwill 

profesa una filosofía frívola (Flitter-Philosophie), obstinada en 

expulsar todo lo que es forma: "Según lo que dice, todo debe 

ser hecho teniendo las manos libres; y el alma humana debe 

formarse a sí misma y por sí misma dirigiéndose a todo lo 

bueno y lo bello. Pero no piensa que el carácter del hombre 

es similar a una materia fluida que no puede encontrar figura 

(Gestalt) ni estabilidad si no es en un recipiente; ni que el 

agua limpia en un vaso es preferible al néctar en el cieno". 
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En realidad, Allwill no se deja guiar por su "corazón", sino por 

su "pasión"55. Así no puede ponerse de acuerdo con la natu-

raleza, porque "confunde los lazos más puros y verdaderos 

de la naturaleza con vínculos arbitrarios y quiméricos"56. 

Tener personalidad significa poseer una forma, una figura 

estable o firme; implica, por lo tanto, "principios y una cierta 

coherencia de principios; y es absurdo hablar de estos prin-

cipios como de algo excusable por innecesario. ¿De qué 

sirven las experiencias si, después de compararlas y con-

frontarlas, no se llega a sólidos conceptos y juicios? ¿Qué 

sentido tendría ocuparse del hombre, si no se pudiese contar 

con la eficacia (Wirksamkeit) de tales conceptos y juicios?"57. 

Hemos de medir el grado de nuestra estima o de nuestro 

desprecio por un hombre con el grado de firmeza que tiene 

su capacidad de obrar conforme a principios. "Estimamos al 

hombre cuyo sentimiento (Gefühl) hace de contrapeso a la 

sensación y el pensamiento al sentimiento. Por lo tanto, la 

sabiduría no quiere reducir ni debilitar nuestros sentimientos, 

sino purificarlos, para después elevar los pensamientos a la 

vivacidad del sentimiento; y por tanto, afinar y potenciar el 

sentimiento en general"58. 

Por boca de Lucía, Jacobi advierte que el hombre no 

puede quedar sin una sólida doctrina acerca de lo que debe 

ser respetado, ni puede sustraerse a preceptos inviolables 

para su conducta. Sólo a través de tales preceptos y princi-
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pios obtiene el hombre seguridad en su obrar y se hace dig-

no de confianza: logra, pues, una personalidad firme.  

A este Allwill, de fuerte y afinada personalidad, llama Luc-

ía desde lo profundo de su ser. Y lo llama en las frases fina-

les de la novela, "muriéndose de amor" por él: "Me mató el 

delirio, me mató la ilusión. Eso dirán. Y así es. Si al menos 

vinieras a mi tumba, Eduardo, con la muchacha que te in-

vocó, con la joven que intenta renovar tu ser, que pretende 

afinar totalmente tus sentidos a todos los gozos de los hom-

bres. Entonces querrás tú ser único, lo más valioso, y repu-

diarás todo lo demás; gozarás lo más precioso, lo más amo-

roso, con todas tus fuerzas, y estimarás como pérdida todos 

los placeres que te proporcionan las pequeñeces"59. 

Es indudable que el personaje Allwill ha sido planteado 

por Jacobi siguiendo algunos temas y ambientes propios del 

prerromanticismo alemán. Pero encierra una novedad indis-

cutible. Como dice Lauth: "Con el Allwill concibe y configura 

Jacobi por primera vez en la historia universal –junto con 

Goethe, es verdad, pero en un sentido diametralmente 

opuesto al de éste– un problema, que en los tiempos re-

cientes se ha convertido en el más apremiante de todos los 

problemas: un moderno intelectual quiere unir en su vida lo 

inconciliable (de ahí el nombre Allwill), choca con una mujer 

firme y religiosa por naturaleza, y es por ella conocido y re-

chazado. (En Goethe, por el contrario, Margarita corresponde 

al deseo de Fausto y se quiebra en esa relación). Este impor-

tante tema, apenas anticipado en el Hamlet de Shakespeare, 

se ha introducido desde ese momento en la poesía europea: 

lo trata Puschkin en Eugen Onegin y Dostoiewsky en Los 
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demonios (en la relación de Nikolai Vsjevolodovitch Stavrogin 

con María Timofejevna); en esta última obra, por cierto, con 

una profundidad inigualada"60. 

 

 

7. Dos planos de la obra literaria de Jacobi 

  

Una de sus características más sobresalientes se en-

cuentra en la individualización adecuada que realiza, en per-

sonajes concretos, del sentimiento y la idea. ¿Qué lazos de 

unión guarda esa "individualización concreta" con el contexto 

literario de sus contemporáneos? 

Las relaciones que mantuvo con la generación del Sturm 

und Drang nos manifiestan también la distancia que obser-

vaba frente a ella. Recogió ideas de Rousseau y de los pre-

rrománticos, pero las aglutinó bajo su forma propia. Con el 

Sturm und Drang, no obstante, compartió un temple que 

podría llamarse "experiencial". Precisamente en su carta a 

Kobell (27–2–1776) reconoce la falta de compromiso de mu-

chos escritores de su época con los personajes que fingen. 

"Casi todos los artistas (incluidos los poetas) que he conoci-

do se esfuerzan en producir un cierto efecto que se fijan co-

mo meta, sin haber probado en sí mismos, operativamente, 

la fuerza de su causa. Es una pena observar cómo trabaja 

esta gente. ¡Y qué vano es su hacer! Pero ¡admírese! No son 

capaces de comunicar el gozo elevado y sublime de la vida; 

y ni siquiera poseen ellos ese gozo [...]. A mi modo de ver el 

arte no tiene otro fin que recoger en recipientes la vida de la 
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naturaleza que por todas partes brota de sí misma y que tan 

fácilmente huye de la simple mano del artista, sin que éste 

pueda aprehenderla suficientemente. La vida fluye por todas 

las cosas; en cada una hay un espíritu que aspira a mezclar-

se con el nuestro: pero eso sólo ocurre si somos capaces de 

gozarlo. Algunos hombres son impotentes de nacimiento, 

otros son castrados por el arte [...]. Auténticos son aquellos 

poetas y artistas que, arrebatados por el genio o la verdadera 

disposición en la obra, no se están preguntando antes: ¿qué 

quiero hacer?; y ni siquiera se preguntan una sola vez: 

¿cómo lo realizo? Aquellos a quienes jamás se les ha ocurri-

do admirarse de lo fugitivo con un ¡mira ahí!, sino que real-

mente han visto, oído y sentido: ésos se verán invadidos en 

su obra por el omnipotente Héphata que les abrirá los sen-

tidos, el corazón y el espíritu". 

El artista recoge la vida que fluye a través de todas las 

cosas, pero no ha de asirla con "algo distinto de un sentido 

agudo, de un órgano perfecto: no ha de recogerla con un 

ciego mecanismo"61. 

De todos los literatos del Sturm und Drang aprendió Ja-

cobi una cosa: que el entendimiento había ejercido un go-

bierno despótico sobre la cultura, tiranía que era preciso 

desbancar. Pero no acepta, por otra parte, la mera solución 

romántica. Su empeño tiene un alcance mayor. Por eso, le 

escribe a Sophie La Roche, el 19-4-1797: "Se equivoca Vd. 

amiga mía, si cree que imito a Goethe. El hecho de que en 

toda Alemania hayan cargado mis producciones en cuenta 

de Goethe, se debe tan sólo a que no se sabía buscar en 

otro la solución. Mi modo de escribir quizás proviene más de 
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Lavater que de Goethe. Jamás se me ha ocurrido establecer 

comparaciones sobre esto. Busco expresar mis ideas y sen-

timientos de la manera más correcta y vital que me permite 

mi lenguaje patrio. Aquí está mi única regla y mi única pre-

tensión"62. 

El autor a quien se remite Jacobi, Johann Caspar Lavater 

(1741-1801) es uno de los hombres más relevantes del siglo 

XVIII. Su preparación teológica, su profundo espíritu religio-

so, su amplio conocimiento de los caracteres humanos (es-

cribió una interesante Fisiognómica), su brillante elocuencia, 

le dieron enorme fama. Lavater se interesa por las manifes-

taciones intuibles de la divinidad en el hombre, por lo dife-

rencial del carácter y de la individualidad. Jacobi se siente 

más cerca del genio psicológico de Lavater que del talento 

literario de Goethe. ¿Qué aspectos de Lavater son recogidos 

por Jacobi? Quizás la intención última del diario que aquél 

escribió, Geheimes Tagebuch von einem Beobachter seiner 

Selbst (1771-1773), donde la experiencia religiosa se centra 

en la propia interioridad de la persona y en la vivencia de los 

valores morales. Al respecto cita Bracken este párrafo de 

Lavater: "Quiero ponerme seriamente a transcribir, de un 

modo tan preciso como si tuviese que presentar mi diario a 

Dios mismo, todas las cosas notables que observo en el cur-

so de mis estados de ánimo, todos los secretos artificios de 

mis pasiones, todo lo que tiene un influjo visible en la for-

mación de mi carácter"63. 

Así, el proceso de constitución psicológica de los perso-

najes del Allwill –y también del Woldemar– arranca de la ob-
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servación directa de Jacobi, en la cual se dan la mano el 

sentimiento, la experiencia y la razón dentro del foco de una 

intuición inmediata de las individualidades. "Lo que en él 

había indagado –dice Jacobi de sí mismo en el Prefacio del 

Allwill– intentaba fijarlo sólidamente. Todas sus convicciones 

más importantes se fundaban en la intuición inmediata; sus 

demostraciones y refutaciones se basaban sobre hechos, en 

parte (como creía) no suficiente observados hasta ahora, en 

parte no suficientemente comparados"64. Para Jacobi, el co-

nocimiento inmediato es el presupuesto de todo conoci-

miento reflejo y conceptual. Por exigencias de este postula-

do, en la producción de Jacobi la novela –como obra de co-

nocimiento intuitivo– habría de preceder al libro filosófico. 

¿Y qué entiende aquí Jacobi por "intuición"? Como diji-

mos, una aprehensión directa de lo individual, la cual es el 

fundamento de las demás representaciones65. 

También el carácter y la formación de Jacobi aportan 

elementos concretos a la realización de este enfoque intuitivo 

de lo individual, propio de su estilo. Especialmente el pietis-

mo tuvo que fecundar la idiosincrasia literaria de Jacobi. Co-

mo dice E. Hirsch: "La biografía pietista, al llamar la atención 

sobre el nexo entre los acontecimientos externos y la vida 

interior del alma, y al esforzarse por intuir una actitud unitaria 

estrictamente personal y por aprehender el desarrollo y la 

experiencia viva de un carácter individual, ha sido una de las 

premisas del concepto moderno de personalidad y de su 

representación en la poesía, y, sobre todo, en la novela"66. 
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Por lo que hace al modo en que Jacobi ha fraguado sus 

sentimientos e ideas en las novelas, no pueden considerarse 

sus personajes como encarnaciones rígidas de posiciones 

exhaustivamente tipificables. Jacobi pretendía ofrecer una 

representación o intuición viva del hombre. Ni siquiera podría 

decirse que Jacobi mismo ha proyectado totalmente su pro-

pia biografía en algunos protagonistas significativos. Pero 

hay rasgos, situaciones, ejemplos que están arrancados de 

la circunstancia misma en que Jacobi se ha desenvuelto. 

Rasgos de su niñez, en Allwill; perfiles femeninos como Ama-

lia, copia aproximada de Betty, su mujer, etc. "Incluso en las 

primeras ediciones –observa Bollnow–, los héroes de sus no-

velas no pueden ser considerados como portavoces incondi-

cionalmente adecuados de la posición de Jacobi"67. 

Por último, aunque parezca extraño –por la imagen de 

"filósofo del sentimiento" que ha venido arrastrando Jacobi 

desde la interpretación que Schlegel y el idealismo dieran de 

él– reivindica en sus obras el papel orientador de la razón 

discursiva, siempre que ésta se mantenga fundada en los 

principios inmediatos dimanados del centro espiritual del 

hombre, llamado inicialmente por Jacobi "corazón" y "senti-

miento", hasta darle finalmente el nombre de "razón". 
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CAPÍTULO IV 

EL AMOR ERRÁTICO: WOLDEMAR 

 

 

 

1. Filosofía y literatura 

 

El Allwill, dice Jacobi, es "una obra que, estando sólo ro-

deada, como quien dice, de poesía, se propone presentar, de 

la manera más meticulosa posible, la humanidad tal como 

es, explicable o inescrutable. Pero no pretendo que la obra 

sea más edificante que la creación, más moral que la historia 

y la experiencia; o más filosófica que el instinto de la natura-

leza racional"1. En el Woldemar, en cambio, "no tiene la in-

tención, como en el Allwill, de introducir un mero ambiente 

poético; porque aquí lo principal consiste en exponer un 

acontecimiento"2. El Allwill describe preferentemente situa-

ciones, expresables de modo poético. En el Woldemar, en 

cambio, hay desenlace dramático; es una novela estricta. 

Pero, como escribe Jacobi a W. von Humboldt, el 2-9-1794, 

"en Woldemar el poeta está más al servicio del filósofo, que 

el filósofo al servicio del poeta; y en este caso se debe permi-

tir que lo verosímil siga la pista a lo verdadero"3. Jacobi se 

propone contribuir con estas obras –según dice a Hamann el 
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13-6-17834– a la "historia natural" de los hombres. Así lo ex-

presan los mismos subtítulos iniciales del Woldemar ("una 

historia verdadera", "una rareza sacada de la historia natu-

ral"). Jacobi desea "desvelar la existencia"; de modo que 

cualquier "explicación" posterior sea sólo un medio para lle-

gar a lo inexplicable, a lo simple e irresoluble. 

Por otra parte, los personajes Woldemar y Allwill son ex-

ponentes de la idea de "genio", tan cara al prerromanticismo. 

En el genio –como indica L. H. Wolff– se entrecruzan los 

rasgos de productividad o creatividad, cordialidad instintiva y 

pasión amorosa por las cosas (frente al distanciamiento si-

logístico), originalidad (frente al armazón de reglas estableci-

das) y libertad ilimitada (frente a los estrechos márgenes de 

la antigua normativa artística y moral); de suerte que el genio 

responde a una interior llamada, similar a la que inspiraba a 

Sócrates5. 

Pero Jacobi acentúa en el genio especialmente la libertad 

y la individualidad, cuyos valores descuellan por encima de la 

creatividad y productividad. "Es preciso encontrar dentro de 

uno mismo –dice Woldemar– un punto central en el que hay 

que afirmarse". Allwill y Woldemar representan el genio moral 

del prerromanticismo. En el interior de este genio no se apre-

cia en principio una tendencia al bien o al mal; parece ser 

que el impulso moral  

–observa Bossert– es sentido por el genio como factor de-

terminante o necesitante, cuyo destino tiene que soportar, a 

veces dolorosamente6. 
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¿Qué se relata en el Woldemar? Aparentemente la histo-

ria de "Eberhard Hornich, un rico comerciante de la ciudad, el 

cual tenía tres hijas: la mayor se llamaba Carolina; la segun-

da Henriette; y la tercera, Luise". Así comienza Jacobi su 

novela. A diferencia del Allwill  –que se mueve en el límite 

subjetivo del tono epistolar– el Woldemar habla en tercera 

persona. Más profundamente, Woldemar es un órgano que 

utiliza Jacobi para expresar su filosofía. En su aspecto defini-

tivo, la obra se gesta en dos amplias etapas de la vida de 

Jacobi. Una, en que realiza el plan general. Otra, en que 

culmina la matización filosófica. 

En la primera etapa se distinguen netamente dos fases 

que respectivamente representan dos partes: una más narra-

tiva o épica; otra más filosófica o doctrinal, en forma de diá-

logo. La parte épica o narrativa se gesta en dos tiempos; en 

primer lugar, bajo el título Freundschaft und Liebe. Eine Wah-

re Geschichte, fragmento que aparece en el Theutscher Mer-

kur en 1777; en segundo lugar, ese fragmento es reela-

borado y publicado en Flensburg y Leipzig con el título de 

Woldemar. Eine Seltenheit aus der Naturgeschichte, en 

1779. La parte filosófica o doctrinal se cumple también en 

dos tiempos; primero se publica en el Deutsches Museum en 

1779 con el título Ein Stück Philosophie des Lebens und der 

Menschheit; después, en 1781, reelaborada con el título Der 

Kunstgarten, se edita en Vermischten Schriften (Breslau).  

Pero su culminación acontece en una segunda etapa de 

madurez, a diez años de distancia de la elaboración del plan 

general, cuando Jacobi ha conseguido una sólida y definitiva 

visión filosófica del mundo y de la vida. Así, en el año 1794, 

bajo el título Woldemar (2 vols.) incorpora al fragmento épico 
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de 1779 el diálogo filosófico de 1781, además de un nuevo 

diálogo filosófico y ampliaciones narrativas: en este momento 

aparece definitivamente la totalidad en función de un desen-

lace dramático; por último, en 1796 se edita también con el 

título Woldemar como una repetición corregida de la anterior, 

pero que vuelve a incorporar otro amplio diálogo filosófico. 

Los avatares de estas redacciones fueron cuidadosamente 

estudiados por Frida David en 1913, y no vamos a entrar en 

ellos. 

En las páginas iniciales trata de presentar los principales 

personajes, indicando algunos rasgos de su carácter y de su 

vida. Hornich es visitado por destacados negociantes que 

pasan por la comarca. Uno de ellos, Dorenburg, que ha reco-

rrido toda Europa buscando compromisos comerciales, se 

enamora de Carolina, la hija mayor, y se casa con ella, bajo 

la mirada complacida del viudo Hornich. Este aparece en la 

novela con los trazos de un utilitarista ilustrado, cascarrabias, 

pagado de su fe en los negocios: para él no hay más moral 

que la de su interés; y aunque opera con honestidad en su 

profesión, está recluido en un mundo de ideas estrecho y 

rígido, polarizado por el lucro y el egoísmo. De ahí su com-

placencia por la boda de Carolina con un comerciante. Y de 

ahí también la pasmosa condición que impone a otro amigo 

de la casa, Biederthal, un perito en jurisprudencia, quien pre-

tende la mano de Luise: Hornich concedería la mano de Lui-

se a Biederthal, si éste tornase la jurisprudencia por los ne-

gocios. El viejo había jurado que ninguna de sus hijas se 

casaría con un intelectual7. 
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Esta idiosincrasia de Hornich es decisiva para entender el 

trasfondo sobre el que juegan los demás personajes, en su 

mayoría altruistas, pero de condescendiente voluntad. Bie-

derthal se convierte a los negocios y se casa, naturalmente, 

con Luise. 

¿Y Henriette, la segunda hija? Ella viene a ser el lazo 

cálido que une a todos los miembros de la familia con tierna 

amistad. Su físico, que no es el de una joven hermosa, deja 

transparentar la cualidad de una mujer superior en corazón y 

en inteligencia. "Henriette no era lo que se dice una mujer 

bella; incluso tenía algo que distanciaba. Especialmente en 

su rostro se dibujaba esa vigilancia y claridad que tan poco 

deseamos en los demás y que tan fácilmente provocan un 

apodo peyorativo. Pero precisamente estos rasgos manifes-

taban a todo el que sabía descifrarlos la presencia de un 

sentimiento profundo y de una auténtica fuerza de espíritu"8. 

Ella era fuente de consuelo para sus hermanas, de atención 

maternal para su padre y cuñados. Mujer exquisita, inteli-

gente, abierta. Rechazó incluso ofertas de matrimonio para 

quedarse al cuidado de su padre. 

Tras la boda de Luise aparece en la casa del viejo Hor-

nich el hermano de Biederthal, Woldemar, el personaje cen-

tral de la novela. Es un joven funcionario público, instruido, 

apasionado, altruista, reflexivo y sensible, pero sin mucho 

tacto para tratar a Hornich. En sus expresiones refleja unas 

veces la impetuosidad, otras veces la melancolía y la calma9. 
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Presentados así los personajes, parece claro que Wol-

demar y Henriette estén predestinados a figurar en el centro 

de atención de la obra. 

Henriette tiene una guapa amiga, rica y amable, llamada 

Alwina Clarenau. Biederthal pretende que su hermano Wol-

demar se case con Henriette: "¡Eso no, Biederthal! Eso no –

dijo ella, apretándole cariñosamente la mano. Y acercándose 

a su oído le susurró confiadamente–: Alwina, mi amiga Alwi-

na ha de ser la novia. –Biederthal la miró con dulzura a los 

ojos, sonrió y, moviendo la cabeza, dijo–: No, no Henriette, 

¡tú!, ¡tú!"10. Henriette, la exquisita y desprendida Henriette, 

piensa que Woldemar debe unirse a su íntima amiga Alwina. 

Por otra parte, en casa de Alwina ve Woldemar con fre-

cuencia a Henriette y establece con ella una amistad muy 

próxima al amor: "Henriette, por su trato familiar con Alwina, 

veía a Woldemar a menudo, y estaba con él más que con el 

resto de la familia"11. Henriette muestra firmeza de carácter, 

clara inteligencia, sentimientos profundos; y esto cautiva a 

Woldemar. A su vez, Henriette corresponde a esa pura amis-

tad de Woldemar. "La mutua comprensión que surgió entre 

ellos se hizo cada día más suave e íntima"12. Al cauteloso 

Hornich no le pasan desapercibidas las relaciones que su 

hija mantiene con el joven funcionario; pero teme que des-

emboquen en algo más comprometido. 
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2. La filosofía del Woldemar 

 

a) Suprautilitarismo 

 

El Woldemar es, entre otras cosas, un alegato contra la 

Ilustración, contra la mente descarnada que sume al hombre 

en un férreo sistema psicológico y social. 

En las conversaciones que Woldemar mantiene con todos 

los miembros de la familia aparece siempre el problema de la 

división interna del hombre, de su duplicidad ontológica y 

psicológica. Esta escisión se agudiza en el nivel moral, don-

de nunca vemos la virtud en estado puro. La mezcla, la incer-

tidumbre de lo bueno es lo que dispara la reflexión de Wol-

demar. 

Para éste hay, desde el punto de vista histórico, una 

cosmovisión que intenta colocar el destino del hombre "en el 

refinamiento y el desarrollo de la animalidad", o sea, en la 

negación sistemática del espíritu. Pero, ¿puede haber cali-

dad moral, virtud, sin espíritu? "Sin virtud no puede el hom-

bre resistir largo tiempo, lo mismo que no puede resistir mu-

cho sin comer y beber"13. Pero esta virtud exigida -y aquí 

reside el punto capital de la postura de Woldemar- ha de salir 

espontáneamente, sin mediación psicológica y social, de los 

impulsos más profundos. 

El surgimiento de la verdadera virtud implica la supera-

ción del utilitarismo y del egoísmo (en una palabra, la supe-

ración de la Ilustración), encarnados en el viejo Hornich. En 

efecto, Hornich sostiene que "el tiempo y las circunstancias 
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cambian la moral; y el hombre de bien (vortreffliche) no ha de 

tener principios inconmovibles"14. El ilustrado viudo admite 

solamente la moral que se reduce a nociones claras, pero 

independientes del sentimiento interno, del impulso espontá-

neo profundo. 

A este utilitarismo se opone Woldemar tajantemente: 

"Cierto es que el hombre de bien modifica algo: pero no sus 

principios, sino solamente su conducta según esos princi-

pios, conforme a las exigencias del tiempo y de las circuns-

tancias". Obviamente el hombre de bien también halla satis-

facción prescribiéndose sus propios deberes o manifestán-

dose cada vez de manera distinta. Pero en ello evita siempre 

perder el acuerdo consigo mismo, porque "el hombre hace lo 

que debe cuando puede firmemente convenir consigo mis-

mo, siendo uno consigo mismo"15. Todas las acciones que no 

se fundamentan en este sentimiento de autoidentidad, no 

son conformes al deber. Este sentimiento se llama Gewis-

sen, conciencia moral, origen de la moral y del derecho, así 

como de las instituciones de carácter ético y legal16. El hom-

bre digno de admiración no es el que demuestra habilidad en 

la consecución del placer, sino el que se afirma en la virtud 

sin fijarse en el placer17. El centro de la conciencia moral es, 

por otra parte, un punto internamente transcendido. Y sin es-

ta transcendencia ontológica y psicológica no es posible 

tampoco la virtud provocada por la conciencia. "En mi con-

ciencia encuentro un gobernador del mundo con leyes su-
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premas, un Dios santo escondido; y por este supremo invisi-

ble y por sus leyes se me enciende en lo más  íntimo de mi 

ser un amor que se basta a sí mismo, que somete todos los 

demás intereses, que trae consigo una confianza tal hacia 

sus objetos que supera toda duda"18. 

El ilustrado Hornich no puede admitir el carácter imprevi-

sible, "incalculable" de Woldemar: éste da pocas garantías 

de universalidad y legalidad. Pero Hornich entiende esta uni-

versalidad sólo en el sentido de una moral del egoísmo, al 

estilo de Hobbes y Larochefoucauld. Sienta dos tesis: 1ª El 

hombre es malo por naturaleza. 2ª Los preceptos positivos 

son los que constituyen la conciencia moral: "Los anhelos e 

ilusiones del corazón humano, desde la juventud, se anclan 

en la maldad. No tenemos conciencia moral sino en la medi-

da en que alguien por mandatos y prohibiciones, nos la im-

pone. Y los hombres que no han aprendido esto se comen 

los unos a los otros"19. 

Woldemar replica que aparentemente el mundo y el hom-

bre van de mal en peor; "pero también sé que el hombre no 

es la malicia misma"20. Lo que en el fondo de la moral del 

temor y del egoísmo late es la convicción de que el carácter 

bueno del hombre se forja mediante la fuerza de los concep-

tos: no habría una base espontáneamente buena de la que 

brotara el carácter moral, la virtud. Pero Woldemar defiende 

que "la virtud no puede ser realizada con pensamientos suti-

les. Los sentimientos buenos y elevados pueden surgir sola-
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mente de impulsos buenos y elevados"21. De nuevo se remite 

Woldemar al hondón de la conciencia para indicar el origen 

del carácter moral del hombre22. Los fenómenos de la con-

ciencia atormentada (die Quaalen des Gewissens), de la ver-

güenza más íntima, de la alegría en el honor, llevan apareja-

do el sentimiento profundo de su fuente existencial: el alma 

misma. La subjetividad se constituye egológicamente en la 

misma medida en que se siente apelada por valores morales; 

o sea, se constituye como subjetividad espiritual instada 

hacia esos valores. 

 

 

b) Interiorismo y genio 

 

Sentada esta dimensión radical de la conciencia, Wolde-

mar afronta la dialéctica existente entre lo superficial y lo 

profundo en el campo de las expresiones de la moralidad. La 

dualidad, la ambigüedad, la posibilidad de varias interpreta-

ciones es consustancial al hecho moral manifestado. "Divido 

a los hombres que obran por principios en dos clases: unos 

exageran el temor, otros la animosidad y la esperanza. Aqué-

llos, los circunspectos [...] temen a la verdad, porque ésta 

puede ser mal comprendida; temen las grandes cualidades, y 

las virtudes superiores porque pueden extraviarse. Siempre 

tienen el mal ante los ojos. Los otros, los audaces, [...] que 

confían más en la voz del corazón que en toda palabra exte-

rior, edifican más sobre pasiones generosas (auf Tugenden) 
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que sobre la virtud racional (auf die Tugend) [...]. Yo me en-

cuentro entre los últimos"23. 

Woldemar indica insistentemente que la perfección 

humana (y la virtud) sólo brota de un impulso profundo y no 

puede ser conocida sino conociendo a la vez nuestra propia 

existencia. Para apoyar su tesis se remite al Estagirita, para 

quien era evidente que "si no hay un impulso a la virtud, o si 

éste no se ha desplegado, tampoco hay acciones morales, ni 

buenas ni malas; sólo habría pura animalidad"24. 

El impulso profundo de la conciencia constituye el carác-

ter del genio: por el genio la naturaleza da reglas al arte, a la 

ciencia misma: "Tanto la ciencia de lo bueno como la ciencia 

de lo bello están sometidas a la condición del gusto (Gesch-

mack); y no pueden comenzar sin él ni pueden ir más allá de 

él. El gusto de lo bueno y el gusto de lo bello se cultiva (aus-

gebildet) por la presencia de modelos acabados (vortreffliche 

Muster). Y los modelos originales más altos son siempre 

obra del genio (Genie). Por el genio la naturaleza da reglas al 

arte, tanto al arte de lo bueno como al arte de lo bello. Am-

bos son artes de libertad y no se pliegan a las leyes técnicas 

(Zunftgesetze); no toleran que se las rebaje a utensilios ni a 

que se las ponga al servicio de un oficio"25. La acción buena 

arranca del hombre bueno; la misma acción útil se hace bue-

na por la bondad de quien la realiza. Dicho impulso profundo 

es interpretado por Woldemar como "virtud" natural, es-
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pontánea, que actúa con anterioridad a la experiencia y de 

manera ciega, como el instinto26. 

Al tratarse del impulso más radical del hombre, su fuerza 

ha de reflejar la energía misma de la persona; y el valor al 

que se dirige y por el que es medido ha de ser tan alto como 

la propia persona. Ninguna facultad inferior a ese impulso 

originario debe atreverse a medirlo y constreñirlo, porque en-

tonces la propia persona quedaría rebajada al metro de sus 

facultades. "Este sentimiento es irresistible, pero tiene en el 

entendimiento filosofante (philosophierende Verstand) un 

adversario, porque éste no permite que se admita una con-

vicción que él no haya producido. Es lo que ocurre con todo 

lo incomparable, con toda conciencia moral inmediata (unmit-

telbar Gewissen), que sólo por su misma existencia, sin ne-

cesidad de pruebas, se pone como verdadera"27. El entendi-

miento filosofante, pues, como facultad inferior, no es compe-

tente en la determinación radical del valor moral. 

Puesta su confianza en el valor supremo de la conciencia 

inmediata, llega Woldemar a decir que hay una suerte de 

audaz heroísmo que se alza por encima de la moral ordinaria 

para producir un nuevo orden de cosas28. Pero sólo aplica 

esta tesis al contexto de una situación extrema, cuando la 

corrupción de un siglo pueda ser tan grande que sea necesa-

ria una revolución total para superarla. Como en tales cir-

cunstancias los vicios luchan entre sí en guerra civil, es claro 

que "la virtud heroica sólo toma entonces consejo inmedia-

tamente de su propio espíritu y conciencia para obrar con-
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forme a la magnitud de las circunstancias [...]. Hay casos en 

que las santas imágenes de la justicia y de la clemencia tie-

nen que ser veladas por un momento. La moral misma sus-

pende entonces temporalmente sus leyes [secundarias] para 

mantener así sus principios"29. Woldemar está de acuerdo así 

con Hemsterhuis, cuando éste afirma que el hombre sabio 

conforma todas sus acciones y pensamientos a su sentimien-

to moral, "sin preocuparse del juicio de los otros, ni de las 

instituciones humanas"30. Para tales excepciones, "para tales 

licencias de superior poesía, no tendría regla alguna determi-

nada la gramática de la virtud y las omitirían, por tanto". Has-

ta aquí Woldemar. 

Pero su hermano Biederthal -quien viene a ser en toda la 

obra uno de los contrapuntos que Jacobi utiliza para recusar 

o matizar la postura de Woldemar- replica que bajo ninguna 

condición puede un hombre considerarse capacitado para 

violar las leyes de la justicia y de la verdad, de manera que 

haciendo el mal venga a promover el bien, "pues Dios, por su 

providencia sólo nos ha revelado estas leyes y nos ha puesto 

en la conciencia la certeza de que obramos de acuerdo con 

ella y cumplimos todas sus exigencias cuando dejamos afue-

ra nuestra presunción y vivimos con exactitud estas leyes"31.  

En conclusión, viene a decir Jacobi que la moral se de-

termina no propiamente por la posición o afirmación de la 

libertad de arbitrio, sino por un principio superior a ella. La 

multiplicidad de facultades y objetos que constituyen la sub-

jetividad humana puede impedir la visión de la verdad. De 
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ahí que Woldemar afirme que lo más valioso es la simpli-

cidad y la veracidad: "todas las demás virtudes las presupo-

nen o nacen de ellas [...]. ¡Simplicidad! ¡Siempre, y cada vez 

más, simplicidad y verdad!"32. 

 

 

c) Supraintelectualismo 

 

De una parte, rechaza Woldemar el carácter moral que se 

configura sólo por medio de inclinaciones y pasiones, ya que 

necesariamente ha de ser impuro, mezclado de vicios33. Mas 

de otra parte, la forja del carácter moral no se hace con me-

ros conceptos; por ejemplo, la obediencia a una ley, como 

ley dictada racionalmente, carece de fecundidad moral. Lo 

decisivo en la obediencia a una ley es el "sometimiento a la 

fuerza que la origina y que la acompaña; a la energía que le 

da impulso, inclinación y hábito"34. A esta energía, más pro-

funda que el concepto, denomina de nuevo Jacobi corazón 

(Herz): "Unicamente el corazón dicta al hombre in-

mediatamente lo que es bueno. Sólo su corazón, su impulso 

puede hablarle inmediatamente [...]. El entendimiento refle-

xivo puede enseñarle a conocer y usar lo que es provechoso 

para el bien"35. Mediante el entendimiento se consiguen hábi-

tos pasivos: y si sólo prevalecen éstos, el hombre se convier-

te en un animal doméstico. Sólo a través de la adquisición de 
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disposiciones activas, realizadas libremente, se logra el de-

sarrollo de la naturaleza profunda del hombre.  

Una virtud hecha de conceptos es un mero fantasma36. Si 

pudiéramos retrotraernos a la primera acción buena, obser-

varíamos que se realizó "sin precepto, sin ley, sin intención 

dirigida a la bondad: en sí misma tenía ya su recompensa en 

la satisfacción del impulso que la promovía"37. Ocurre aquí lo 

mismo que con la relación recíproca que encierra la amistad: 

pues ha de darse de un golpe, montada sobre el gusto inme-

diato; de otro modo sería hipocresía.   

 

 

3. Psicología del «alma bella» 

 

a) El «alma bella» de Woldemar 

 

La doctrina de Woldemar fue escuchada varias veces por 

el viejo Hornich, cada día más inquieto por las teorías mora-

les que el joven exponía. Al comprobar que no era posible 

reducir a Woldemar, lanzó contra éste el siguiente anatema: 

"Si yo tuviera veinte hijas, preferiría acompañar a las veinte 

al claustro antes que llevar una al altar para desposarse con 

este hombre exquisito"38.   

Así pasan largos meses. Aunque la inicial actitud que 

tomó Henriette de no casarse con Woldemar era firme, a lo 
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largo de la novela se sospecha que de un momento a otro la 

muchacha podría cambiar de opinión. Las insinuaciones e 

indirectas que sus hermanas y cuñados le hacen, inclinándo-

la hacia Woldemar, son bastantes incisivas. Pero Henriette 

se afirma cada vez más en su decisión primera. Ella sólo 

puede pensar en Woldemar "como en un amigo", convencida 

de que las intenciones del joven paraban en la amistad39. 

Pero de hecho Woldemar se sorprende de que Henriette 

indique públicamente que Alwina ha de ser su prometida: 

"Alwina es una criatura maravillosa -dijo Woldemar-; pero, 

¡por el cielo! ¿por qué he de tener yo esposa?  -Henriette se 

encogió afablemente de hombros-: ¡pero hombre! pues para 

ser mucho más feliz; y también para hacerme más feliz a 

mí"40. 

Henriette expone a Woldemar su intención de no casarse 

con nadie y de irse a vivir con Alwina y Woldemar cuando su 

padre  hubiera muerto. La desorientación de Woldemar ante 

esta firme actitud de Henriette es clara: "Yo no siento un 

amor auténtico, ni siquiera un indicio pasional, por Alwina"41.  

No parece que Woldemar muestre a lo largo de la obra 

firmeza de carácter en este punto de amores, aunque mani-

fiesta arrojo y entereza cuando se trata de defender valores 

morales de primer orden. Woldemar es, desde luego, un filó-

sofo. Y llega a declarar enrevesadamente a Henriette que a 

él no se le podía ocurrir casarse, porque tampoco quería que 

se le ocurriera que Henriette pudiera casarse42. Puede decir-
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se que Henriette domina el carácter de Woldemar. Y éste, 

cediendo a los deseos de ella, acabará proyectando casarse 

con Alwina.   

Toda la trama pasional y humana que Jacobi dibuja a lo 

largo de su novela -forzada con largas disquisiciones filosófi-

cas- brota de aquella decisión de Henriette. Sin la relación 

afectiva que une al hermano de Biederthal con la hija del 

viejo Hornich, carecería la novela de sentido, aun después 

de que Woldemar se desposara con Alwina. Esa relación 

afectiva, que parecía no ser amor de novios, pero que era 

más complicada que ese amor, pone al héroe al borde de la 

locura.  

Cuando Biederthal se entera de este proyecto "se queda 

de piedra: no podía, no quería creerlo"43, y expresa el temor 

de que los dos jóvenes se han equivocado en sus verdade-

ros sentimientos. Pero tanto Dorenburg como Caroline y Lui-

se no mostraban demasiado pesar. ¿Por qué? Simplemente 

porque el padre, el viejo Hornich, que ya estaba muy enfer-

mo y acabado, "se encontraba en un estado de angustia pro-

funda a causa de Woldemar y Henriette; y moriría lleno de 

desesperación si no recibía de su hija el juramento solemne 

de que jamás pertenecería como esposa a Woldemar"44. 

Henriette estima, desolada, que este juramento solemne no 

podía ser otra cosa que una ofensa al emotivo Woldemar. Y 

se resiste a hacerlo.   

El viejo, en un momento en que despierta del sopor, llama 

a Henriette y le exige que le mantenga la palabra. La joven le 
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responde que Woldemar no la pretende ni ella tiene intención 

de darse a él: "¿Para qué pronunciar un juramento solemne? 

¿Por qué quieres que sin necesidad me muestre tan hostil 

contra un hombre que, aunque te hubiese enojado alguna 

vez de modo atolondrado -pues intencionadamente no podía 

hacerlo- ya lo ha pagado suficientemente?"45.  Mas para Hor-

nich, Woldemar tiene pervertido el sentido común, vive sin 

ley y sin Dios, y es un librepensador. Henriette quiso calmar-

lo contándole el noviazgo de Woldemar con Alwina. Pero 

Hornich teme que Woldemar cambie de opinión. Al fin Hen-

riette, para no desesperar a su padre en la hora de la muerte, 

pronuncia el juramento solemne de no casarse con Wolde-

mar. Hornich expira satisfecho.   

Woldemar y Alwina contraen matrimonio. Y al poco tiem-

po Henriette se va a vivir con ellos. Al principio vive Wolde-

mar un gozo exultante, feliz con su mujer y feliz con su amiga 

Henriette. Escribe a su hermano Biederthal una carta en la 

que le pinta un cuadro de deliquios afectivos a dos bandas: 

"Yo vivo y amo; y todo vive y ama a mi alrededor. El rayo de 

sol cobra vida cuando lo veo brillar en los ojos de Alwina y 

Henriette; luna y estrellas cobran vida cuando Alwina y Hen-

riette me abrazan en su resplandor: el amor me lo ha devuel-

to así  todo"46. 

Cree Woldemar que el fortísimo afecto por el que está li-

gado a Henriette no tiene nada que ver con el sexo o con el 

amor conyugal, aunque confiesa que ninguna joven le ha 

gustado tanto como Henriette47.  Su amistad recíproca es tan 
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grande que jamás podría encontrarse algo igual en personas 

del mismo sexo48. Al comparar Woldemar a las dos mujeres 

de su vida, comenta: "Henriette no es para mí ni mujer ni 

hombre; es para mí simplemente Henriette, la una y única 

Henriette. Y hubiera sido lo mismo que perderla o que llevar-

la a la tumba si se hubiera transformado mi imagen respecto 

de ella [...]. No así Alwina. Ella es mi modelo de puro carácter 

femenino, dotada perfectamente para esposa y para madre 

[...]. Las acogí con alegría; eran mi alegría: decididamente yo 

era para ellas el único hombre; y decididamente ellas eran 

para mí la única mujer"49.   

El proceso desestabilizador del joven comienza cuando 

Luise, la hermana de Henriette, comete la indiscreción de 

contar a Woldemar lo del juramento de Henriette a su padre. 

"Luise no sospechaba que le había clavado un puñal en el 

corazón"50. Woldemar cae en una profunda depresión. 

"Hubiera preferido ver en Henriette el más depravado egoís-

mo que una falta contra la amistad"51. La amistad heroica que 

él creía sostener con Henriette era una quimera.   

En el ínterin, Alwina se había ausentado a otra ciudad, 

para atender a unos familiares. Además la trama se complica 

por los insidiosos rumores que corren entre la gente acerca 

de las relaciones de Henriette con Woldemar52. Con la visión 

de la amistad traicionada y el honor herido, Woldemar, deso-

rientado, se vuelve cada día más frío y taciturno. La de-
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sesperación hace mella en su alma con brotes delirantes. 

Biederthal interpreta esta situación depresiva como síntoma 

de fracaso matrimonial: "Woldemar ama a Henriette: yo tenía 

razón en afirmar que debía haberse casado con ella"53. Sin 

embargo, cuando Henriette se entera de la indiscreción de 

Luise, piensa que todo puede tener arreglo, implorando el 

perdón de Woldemar.  

Sólo la energía moral de Woldemar podía salvarlo, energ-

ía propia de su "alma bella" (schöne Seele). Mas ese «alma 

bella» prerromántica encierra un aspecto positivo y otro ne-

gativo. El positivo es claro: se trata de la energía interna que 

hace original a un hombre54. El negativo, en cambio, "seduce 

al hombre, lo debilita y obliga a girar en torno a un mar ilimi-

tado, lo hace un ser delirante"55. El alma bella, pues, no es 

una instancia última de juicio sobre el valor psicológico y mo-

ral de las acciones humanas: necesita, según Jacobi, una 

orientación espiritual más alta.   

 

 

b) Recursos para el «alma bella». La fuerza de lo social   

 

En este momento comienza Jacobi, por medio de Bie-

derthal y Dorenburg, a indicar los fallos fundamentales del 

carácter moral de Woldemar y a proponer las convenientes 

correcciones. La enumeración de estas deficiencias puede 

considerarse como la contraargumentación que el propio 

                                                
53 V, 309. 
54 V, 377. 
55 V, 383. 



IV. El amor errático: Woldemar 163 

Jacobi establece para evitar que el «alma bella» naufrague o 

quede desolada. En sustancia, Biederthal concentra esa crí-

tica en tres puntos:   

1. Woldemar viene a decir que la justicia o la virtud es lo 

que practica el hombre justo y virtuoso. O sea, que el hombre 

bueno es el que tiene un carácter, un genio moral bueno, 

generado espontáneamente del ánimo, pero sin ayuda de 

ningún arte moral: el genio es el que da las reglas al arte y 

ofrece las leyes de la libertad.   

2. Aunque Woldemar es bueno (posee un genio moral 

bueno), "no ha aspirado jamás a la virtud"56. O sea, no ha 

experimentado el trabajo que cuesta conseguir el estado 

moral de virtud perfecta. E ignora la debilidad del hombre. 

Aunque por naturaleza el hombre haga el bien, su misma 

naturaleza le impide ser siempre bueno.   

3. Woldemar desprecia por ello la doctrina y la opinión 

ajena, y eso significa orgullo. "La presunción es lo que más 

detesto -dice Biederthal-. Tan detestable y horrenda es que 

prefiero ser atrapado por las cadenas de la obediencia in-

condicionada a ceñir la corona victoriosa del autogobierno"57. 

La configuración intrasocial de la  ética, hecha por la co-

munidad de los prudentes, debe ser tenida en cuenta, porque 

en definitiva es un instrumento que remedia la debilidad del 

hombre y posibilita la virtud58. 

Para Biederthal el hombre está situado entre dos frentes: 

"De un lado, razón y libertad, a las que no puede renunciar; 
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de otro lado, sus formas externas, determinaciones –el 

asiento de lo efímero– a las que no puede sustraerse y cuya 

utilización exige sometimiento y, a veces, obediencia incon-

dicionada"59. En definitiva, entre todas las inclinaciones, no 

hay siquiera una tan alta que produzca por sí misma el 

carácter de la virtud. "El error de Woldemar estriba en haber 

creído que podemos elegir entre varias inclinaciones una 

que, entronizada en nuestra propia alma, nos haga inamovi-

blemente buenos y completamente felices"60. Woldemar ha 

fundado sólo en la amistad su felicidad y su virtud. 

Por último, si la virtud es algo en sí mismo, irreductible a 

lo ejercido por motivaciones extrañas a ella (como pueden 

ser las del temor), entonces sólo puede nacer del amor (Lie-

be). Ahora bien, "¿dónde está semejante amor en el hombre 

y dónde se encuentra su objeto?". 

Lo que Biederthal plantea –sin ofrecer una solución– es el 

meollo de las preocupaciones de Jacobi, a saber: 1º. Existen 

impulsos sensibles y pasiones en el hombre. 2º. Si se deja 

que tales impulsos y pasiones se exterioricen inmediatamen-

te se cae en la doctrina hedonista o incluso materialista. 3º. 

Por otra parte, tales impulsos y pasiones no han de ser con-

trolados y gobernados por normas externas al núcleo central 

del hombre. Esto sería moralismo ilustrado, confiado al poder 

de lo social. 4º. Luego los impulsos y pasiones han de ser 

ordenados desde el interior del ser humano. Y a esta orde-

nación –dirá Woldemar– se le llama virtud. La suprema felici-
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dad que de ella brota "no es una suerte de estado extrínse-

co, sino una cualidad del ánimo, de la persona"61. 

Sobre la relación entre virtud y felicidad, Biederthal deja-

ba, empero, un interrogante: esta virtud que, como estado 

intrínseco, produce la felicidad, ¿será a su vez el despliegue 

interno de un impulso elevado (superior al sensible) que, 

dejado de suyo, aglutine y configure el orden moral íntegro? 

La conexión que se deja traslucir entre virtud y felicidad 

era un tema entonces vivamente suscitado por los kantianos, 

los cuales exigían que en la intención moral quedase la reali-

zación de la virtud separada de la consecución de la felici-

dad. 

 

 

c) El nexo entre virtud y felicidad 

 

Precisamente uno de los puntos centrales de la reseña 

que Humboldt hizo en 1794 del Woldemar se destaca el va-

lor de la relación moral que guardan virtud y felicidad, aspec-

to éste básico de la novela.  

Humboldt estima que hay en el hombre, como dijera Ja-

cobi, un instinto racional, inmediato e indeducible, que empu-

ja al hombre a seguir a la razón contra todos los impulsos 

sensibles. "El hombre no puede comprender cómo surge y 

obra este impulso; y si es sabio, ni siquiera intenta compren-

derlo, porque sólo se puede explicar aquello que es condi-

cionado, mediato; pero este impulso es algo último, no me-
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diato [...]. Cuando este impulso opera en toda su pureza pro-

duce la virtud; y dado que el ejercicio de la virtud no es otra 

cosa que la actividad más específica de la existencia huma-

na, a la virtud está inmediatamente ligada la felicidad". La 

felicidad suprema no es una especie de estado exterior, sino 

una disposición del ánimo, una propiedad de la persona. "La 

virtud es la que revela al hombre al mismo tiempo los secre-

tos de su naturaleza y de su felicidad. Sobre este funda-

mento descansa la filosofía moral de Jacobi".  

De otro lado, Humboldt piensa que puede reconducir al 

campo del formalismo kantiano la postura de Jacobi. La mo-

ralidad, en la doctrina jacobiana, conecta todo el obrar 

humano a un principio único, a la energía de la razón prácti-

ca, fuerza que se identifica con la libertad irrestricta del que-

rer. No asumiría, así, Jacobi ningún principio material: la mo-

ralidad quedaría en su forma más pura. Este principio formal, 

a juicio de Humboldt, no está explícitamente formulado por 

Jacobi, pero sería puramente formal, y su contenido sería su 

forma misma: la forma de la razón humana, fundamento de 

la existencia personal del hombre.  

Humboldt subraya además que Jacobi expone la necesi-

dad práctica propia de una moral concreta, constituida no 

sólo por fórmulas o proposiciones racionales, sino por su 

ligamen con la naturaleza real humana, de la cual brota. La 

voz de este nexo, configurado antropológicamente como un 

sentimiento profundo, como un impulso natural, como una 

fuerza motriz congénita –análoga al instinto– debe ser obe-

decida por el hombre para mantenerse como hombre. 

No habría, según Humboldt, una discrepancia entre la fi-

losofía kantiana y la jacobiana, pues ambas parten de la 
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conciencia moral, entendida como sentimiento moral nacido 

de la libertad. Añade que Jacobi pudo llegar a este punto por 

un camino completamente propio: "Jacobi resalta sobre todo 

el origen y muestra con claridad todavía mayor el lazo entre 

la ley moral y la naturaleza efectiva del hombre; clarifica me-

jor todavía los hechos de la libertad y del sentimiento moral y 

ofrece así los elementos más eficaces para construir una 

filosofía finita, verdaderamente satisfactoria". Uno de estos 

elementos se encontraría, según Humboldt, allí donde Jacobi 

afirma que este instinto fundamental "está universalmente 

conectado con su objeto, y hay en el hombre un impulso fun-

damental hacia la armonía interna y externa". He ahí, según 

Humboldt, el lazo necesario entre virtud y felicidad.  

 

 

d) Una salida hacia el pensamiento clásico: el co-

nocimiento intuitivo 

 

Para Biederthal, si la felicidad brota de la virtud, ésta a su 

vez se sigue de la libertad. La moralidad se evapora si es 

guiada por una ley exterior o por la opinión dominante.  

En esa misma línea de argumentación, Dorenburg matiza 

algunos puntos de Biederthal62: 1º. De las inclinaciones que 

poseemos de la misma especie, no hay ninguna que, al pre-

dominar sobre las otras, pueda constituir el carácter virtuoso. 

2º. Ni la mezcla ni el refinamiento de tales inclinaciones, de-

seos y pasiones "puede dar al hombre un dominio seguro so-

bre sí mismo, ni una mismidad inamovible". 3º. Una virtud 
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basada en la mutua limitación y moderación de las tenden-

cias es insuficiente "y tiene que apoyarse en las leyes y las 

costumbres, en los usos y sobreentendidos sociales". 4º. La 

moral pública del sentido común merece profundo respeto, 

ya que puede considerarse como "atrio de la virtud" (Vorhof 

der Tugend) y sólida coraza contra el vicio. Por eso, la "vox 

populi es un eco santo". 

Esta última afirmación no debe llevar, según Dorenburg, a 

desconfiar de la fuerza íntima de la virtud, o sea, de la liber-

tad misma. Hay que repensar detenidamente la dialéctica de 

interioridad y exterioridad en el proceso constitutivo de la 

virtud. Para ello, recurre Dorenburg a la enseñanza de Aristó-

teles, quien había subrayado que no había virtud sin amor a 

la virtud (Tugend-Liebe), o mejor, sin amor al bien. Las virtu-

des son cristalizaciones de ese amor hacia el bien, habilida-

des de amor. Mas para que surjan las habilidades tienen que 

darse disposiciones naturales63 y una inclinación innata al 

bien; esta inclinación es la inspiradora de la virtud misma64. 

La naturaleza nos ha dotado además de un saber y de 

una conciencia (Wissen und Gewissen) inmediatos, por cuyo 

medio decidimos primitivamente, "de manera inmediata y 

absoluta, sin otra prueba, con el sí y con el no", acerca de lo 

que es y de lo que no es, acerca del hacer y del omitir. Y 

estas expresiones supremas "sirven de base" a las operacio-

nes discursivas de la mente, mediante las cuales solamente 

no se puede encontrar la verdad y el bien. La ciencia y la 

virtud buena son producidas por la fuerza discursiva (Ver-

nunft) de la mente; pero lo que es originariamente verdadero 
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y bueno es determinado por una facultad más elevada, una 

facultad de lo inmediato65. 

Jacobi se sirve del análisis aristotélico que realiza su per-

sonaje Dorenburg para indicar la necesidad de principios ra-

cionales que regulan la conducta. Y distingue cuidado-

samente, de un lado, la forma puramente coercitiva y extrín-

seca que tales principios toman con frecuencia, sofocando 

las energías del alma; y, de otro lado, la función que tienen 

para regular y ordenar dichas energías (especialmente las 

sensibles). La pura inmediatez carente de penetración vital 

conduce a una pérdida del hombre mismo. Esa misma inme-

diatez se hace fecunda armonizando internamente las po-

tencias humanas. La virtud viene a ser entonces, como dice 

Verra, una inmediatez mediada, una conquista, basada en la 

fuerza de una idea superior66. A este principio superior aspira 

el deseo fundamental; pero éste carece de luz para alumbrar. 

Sólo la razón que brota de lo más profundo del ser humano 

mismo –la razón considerada como intellectus por los clási-

cos– hace racional, humano, ordenado y orgánico el desarro-

llo de las fuerzas humanas67. 

El amor de lo moralmente bueno  es el metro con el que 

se debe medir cualquier elemento que haya de ser puesto en 

la base de la vida moral, por ejemplo, la amistad según Wol-

demar. Este no está errado en el hecho de querer que su 

amistad con Henriette se asemeje a ese alto amor. Lo con-

trario hubiera sido mezquino y superficial. "Quien cree en la 

amistad –dice Dorenburg–, cree necesariamente también en 
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la virtud, en una facultad divina en el hombre [...]. Pues am-

bas se fundamentan en una y la misma disposición de amor 

desinteresado, libre, inmediato y, por tanto, inconmovible"68. 

Esta doctrina del amor y la amistad tiene ecos muy fuer-

tes de Platón. Del influjo que Platón tuvo en Jacobi dan 

muestra todas sus obras. Pero hay un testimonio muy espe-

cial: la carta que escribe a Schlosser el 25 de abril de 1796, 

en la que declara haber leído Fedro, Teages, Ion, Critón, 

Filebo, Fedón, República y Leyes; e incluso glosa el discurso 

sobre el amor que Platón pone en labios de Diótima en el 

Banquete.  

 

 

e) La recuperación psicológica de Woldemar 

 

Justo la perspicaz Henriette quiere reconducir el problema 

de Woldemar a su núcleo teórico y moral. Indica, en primer 

lugar, que aunque hubiera que obedecer los imperativos mo-

rales recogidos en la sociedad, lo cierto es que si no hay algo 

eterno y más profundo que lo social en los sentimientos del 

hombre, no habría nada sobre lo cual pudiera apoyarse el 

sujeto para realizarse de manera transcendente. El problema 

de Woldemar no es moral-metafísico, sino moral-psicológico: 

1º. El ha querido experimentar la verdad de su convicción 

dentro de la alianza de un alma gemela a la suya; tal alianza 

garantizaba, para él, tanto su fe en sí mismo como su felici-

dad. La alianza era la verificación experimental de su fe y de 

su felicidad. 2º. Al considerar Woldemar que en esa alianza 
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había una traición, no se produce tal verificación; y por lo 

tanto, Woldemar comienza a dudar de su fe y de su felicidad. 

La prueba de que éstas se han hundido es la melancolía que 

le atenaza69. 3º. De nuevo, la recuperación de Woldemar 

tendrá que venir por la vía moral-psicológica, no por la moral-

metafísica. Hay que reanimar (aufgerufen) su fuerza inter-

ior70. 

Henriette se dirige decidida a ofrecer una explicación de 

los hechos a Woldemar, rogándole que la perdone y le abra 

una esperanza: "Esperanza... Perdón. Reconocimiento..., –

balbuceó Woldemar–, ¡Oh, Henriette! –Con esta exclamación 

se levantó de su asiento, volvió a hundirse, escondió su ros-

tro con una mano, extendió temerosamente la otra hacia 

Henriette, y comenzó a sollozar. Henriette acogió de todo 

corazón la mano que se le tendía-: ¡Woldemar!, –exclamó 

ella–. Te he recuperado. ¡Oh! Yo quiero ser tuya, lo mismo 

que tú eres mío. ¡Cariño! Tienes que perdonarme mucho. He 

causado mucha desdicha: a ti y a mí. Pero lo que yo he su-

frido lo tomo como expiación. Obré contra la voz de mi cora-

zón"71. 

Obrar contra la voz del corazón (el juramento que en apu-

ros prestó Henriette) equivale a descentrar el núcleo moral 

de la persona. Esto explica lo que responde Woldemar: "Este 

era mi estado: me busqué a mí mismo; pero me busqué allí 

donde siempre me he encontrado y vuelto a encontrar: en ti. 

¡Pero tú no estabas! ¿Dónde habría entonces de buscarme? 
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Pero has vuelto. Lo esperaba"72. Woldemar ha de reconocer 

también que el orgullo le ha hecho mucho daño: "Tengo que 

aprender a ser humilde –dijo Woldemar–. Recuérdamelo. Lo 

que yo he hecho contra mí de modo tan mortífero..., eso tam-

bién es orgullo. Siempre el mismo orgullo endurecido, indo-

blegado". 

Cuando vuelve Alwina es informada por el propio Wolde-

mar de todas las peripecias por las que su ánimo ha pasado: 

luchas interiores, desesperación delirante, retorno a la razón 

y el motivo que desencadenó todo esto, a saber, su orgullo y 

el débil sentimiento de amistad que no pudo soportar la me-

nor dificultad, como es la sospecha de haber sido trai-

cionado. 

Jacobi da a entender que lo que hizo a Woldemar más 

humilde, o sea, la conciencia de su debilidad, sería también 

lo que habría de hacerlo más fuerte en su virtud. Woldemar, 

más prudente ahora, tiene muy presente el siguiente prover-

bio: «insensato el que se fía de su corazón». Henriette, por 

su parte, lo invita a completar esa sentencia con estas pala-

bras de Fénelon –las cuales ponen fin a la obra–: «confía en 

el amor: él lo toma todo, pero también lo da todo».  

 

 

f) Amor y pasión. El «pur amour» de Fénelon en el Wolde-

mar 

 

Afirma Jacobi que en un prólogo que tenía pensado escri-

bir para el Woldemar debía ser explicada y justificada la sen-
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tencia de Fénelon con la que se cierra la obra. Está conven-

cido de que para entender el Woldemar es importante 

aproximarse a la doctrina de Fénelon sobre el pur amour. En 

tal sentido, le recomienda a Humboldt (2-9-1794) la lectura 

del ensayo de Fénelon Sur le pur amour.  "Busque usted en 

esa biblioteca, o en la de un amigo, las Oeuvres spirituelles 

de Fénelon. Lea usted, por la amistad que me tiene y en mi 

honor, en la primera parte el pequeño ensayo Sur le pur 

amour, y dígame después si este místico había de aprender 

mucho de Kant".  

La afirmación de un amor tan puro, de amistad sublime, 

como la que existe entre Woldemar y Henriette, tiene su ori-

gen indudablemente en la propia idiosincrasia de Jacobi de-

ntro de las corrientes de la época, pero viene reforzada por 

el pietismo, por el platonismo y por las lecturas de autores 

como Fénelon, conocido por algunos prerrománticos.  

Los mismos datos biográficos de Fénelon (1651-1715) 

pudieron llamar la atención de Jacobi para apoyar el desen-

lace del Woldemar. En efecto, la vida de Fénelon, sacerdote 

de profunda piedad y sólida formación humanista, se ve te-

ñida desde 1688 por la suerte de una mujer de talante mís-

tico, Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon (1648-1717), 

en quien Fénelon creyó ver la experiencia de lo divino, y bajo 

cuya dirección espiritual se puso él rendidamente. Madame 

Guyon escrutó lúcidamente el interior de Fénelon y le animó 

a que tomara una actitud de total abandono y olvido de sí, 

caminando por el sendero de la fe pura y del no-saber. En 

los ambientes piadosos franceses de aquel tiempo era muy 

conocida la distinción agustiniana entre amor sui y amor Dei. 

Y en esta línea se coloca la piedad de Fénelon.  
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Pero determinadas presiones, suscitadas por envidias y 

recelos, hicieron caer en desgracia a Madame Guyon; y 

Fénelon se vio envuelto en un torbellino de insidias e incom-

prensiones. Bossuet intervino decisivamente en estos con-

flictos, oponiéndose a la tesis de pur amour de Fénelon, de 

la caridad que desemboca en el desinterés absoluto e in-

cluso en la indiferencia ante la salvación personal. Fénelon 

identificaba el pur amour desinteresado con el amor natural a 

Dios. Para Bossuet, hasta el amor de caridad encierra un 

elemento interesado: la consecución de la felicidad personal 

en Dios.  

Es claro que Fénelon ejercitó ese pur amour, de-

sinteresado y espiritual, en su relación con Madame Guyon. 

Y como la vida de Fénelon fue muy conocida en el siglo 

XVIII, nada tiene de extraño que Jacobi viera en la relación 

Guyon-Fénelon un contrapunto ideal para comprender la 

relación Henriette-Woldemar.  

En la precitada carta a Schlosser argumenta la elevación 

de ese amor platónico con el lenguaje del mismo Fénelon, 

de quien cita el siguiente párrafo: "Platón dice a menudo que 

el amor de lo bello es todo el bien del hombre; que el hombre 

no puede ser feliz en sí; y lo que hay de más divino en él es 

salir de sí por el amor [...]. Este amor que prefiere lo perfecto 

infinito en sí, es un movimiento divino e inspirado, como dice 

Platón. Esta impresión es dada al hombre desde su origen. 

Su gloria y su perfección están en salir de sí por el amor, en 

olvidarse, en perderse"73. 
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Las ideas de Fénelon era consideradas por Jacobi de tan-

ta importancia que incluso las sitúa en el mismo nivel que las 

de Espinosa. En las obras de Espinosa había visto Jacobi 

una irrefrenable sed de infinito, ansia de eternidad, amor 

espiritual a Dios. Este mismo anhelo es el que encuentra 

también en Fénelon. Por eso, en su carta a Fichte de 1799 

escribe Jacobi: "El profundo acuerdo que existe entre la reli-

gión de Espinosa (su doctrina se presenta enteramente co-

mo religión, como doctrina del ser supremo y de la relación 

del hombre con El) y la religión de Fénelon ha sido destaca-

da ya varias veces, pero nunca todavía se la ha desarrollado 

a fondo de una manera que abarque todas las filosofías. 

Llevo mucho tiempo acariciando la idea de emprender yo 

mismo esa investigación"74.  

Y justo con el mismo planteamiento de Fénelon expone 

Jacobi en su libro sobre Espinosa el carácter central del 

amor puro y espontáneo –naturalmente dirigido a una culmi-

nación divina, sin ayuda de una gracia especial o sobrenatu-

ral– en la constitución de la religión y de la misma libertad: 

"La fe llega a su plena eficacia y se hace religión cuando en 

el corazón del hombre se desarrolla la facultad del puro amor 

(reine Liebe). ¿Puro amor? ¿Acaso hay un tal amor? ¿Cómo 

demostrar su existencia y dónde encontrar su objeto? [...]. El 

objeto del puro amor es el que Sócrates tenía ante los ojos. 

Es el theíon en el hombre, y el temor de esto divino es lo que 

se encuentra en la base de toda virtud y de todo amor"75. 
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4. Verosimilitud del personaje literario 

 

Muchos contemporáneos de Jacobi ponderaron positiva-

mente la expresión de su prosa. Así, por ejemplo,  Fr. Schle-

gel la alaba con admiración en una amplia recensión del li-

bro, publicada en el segundo número de la revista Deutsch-

land del año 1796 (incluido en Prosaische Jugendschriften, 

II). "No sólo es bella, sino genial –dice–; viva, perspicaz, re-

suelta, pero a la vez segura, como la de Lessing. Por el acer-

tado uso de vocablos característicos y giros tomados del 

buen estilo del lenguaje familiar, por las moderadas alusio-

nes al mundo propio del poeta, pero tan exquisito como éste 

y, si cabe, más espiritual y delicado. Este rasgo genial brota 

de una íntima relación entre emociones e ideas, las cuales 

forman un tejido único, fluyendo unas en otras". 

Mas, aparte del dominio del lenguaje, el problema que el 

arte debe resolver, en el caso de los distintos planos de los 

sentimientos existentes en el Woldemar, es representar per-

sonajes y situaciones «verosímiles». Y es en este punto 

donde confluyen varias críticas lanzadas a Jacobi por sus 

contemporáneos. Relevantes, en sentido negativo, son las 

de Schlegel, Goethe y Hegel; en sentido positivo, la de Hum-

boldt. 

 

 

a) La crítica de Schlegel al triángulo amoroso 

 

A pesar de su admiración por el estilo literario de Jacobi 

en el Woldemar, Fr. Schlegel critica duramente, en la antedi-
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cha recensión, el planteamiento del «triángulo amoroso». En 

aquel momento residía Schlegel en Jena, y figuraba, para el 

público filosófico, como discípulo de Fichte.  

Schlegel comienza alabando la actitud de Jacobi frente "al 

pecado original de la cultura moderna", consistente en la 

completa separación y aislamiento de las fuerzas humanas, 

las cuales sólo pueden conservarse sanas en una unidad 

libre: lo que Jacobi se propone es superar la razón alejada 

del sentimiento, el juicio distanciado del corazón; en fin, la 

veneración idolátrica de la razón. La aportación positiva de 

Jacobi estriba en su punto de vista polémico (que descubre 

las lagunas, las inconsecuencias, las incoherencias de la 

época). Pero es intolerable para Schlegel el "odio a la razón" 

(Vernunfthass) que, según él, aquél profesa. Indudablemente 

Schlegel pretendía abultar el anti-racionalismo de Jacobi.  

En verdad, Jacobi postula la confluencia de todas las 

fuerzas del alma en una unidad; pero ésta no es completa-

mente "libre", sino ordenada y jerarquizada moralmente. Pe-

ro Schlegel exagera la iniciativa jacobiana de reivindicar los 

derechos del corazón; no ve que jamás para Jacobi el co-

razón debía quedar separado de la razón moral. La pro-

puesta jacobiana no puede absorberse en una "filosofía del 

sentimiento", como tan a menudo se ha interpretado.  

Por lo que respecta al "triángulo amoroso", Jacobi pre-

tendía, a juicio de Schlegel, en el Woldemar descubrir la 

existencia de un "impulso altruista" que a la vez fuera un 

"puro amor"; éste permanecería a través de todos los des-

carríos posibles y naturales.  

En tal interpretación, identifica Schlegel «impulso» con 

«amor», los cuales, a decir verdad, se encuentran, según 
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Jacobi, en dos órdenes distintos. Para Jacobi, el impulso del 

corazón no es el amor. Pero Schlegel afirma que la relación 

entre Woldemar y Henriette es en el fondo de carácter pa-

sional (sexual). Aquí está la clave de toda su exégesis. Para 

Schlegel la amistad de Henriette con Woldemar manifiesta 

un amor propiamente esponsalicio.  

Desde luego –y aunque Schlegel no lo dijera– en este 

punto Jacobi camina por el delgado hilo que separa lo posi-

ble de lo imposible, y describe una Henriette que ama a un 

hombre sobre todo y no puede vivir sin él. ¿Y no es este el 

amor de la verdadera esposa? Schlegel veía fácil su argu-

mentación: Woldemar encuentra hacedera la amistad extra-

sexual con Henriette porque topa con el contrapunto del 

amor y sexo de Alwina. Para ambas relaciones no tenía él 

que purificar su intención. Pero la pureza de intención habría 

de ser lograda ásperamente por Henriette, la cual acabaría 

negando una parte de sí misma para que se pudiera lograr el 

ideal pretendido por Woldemar: el de mantener una relación 

triangular intacta.  

Alwina, a su vez, tiene que responder con una entrega to-

tal y letal para su libertad. Jacobi –según Schlegel– rebajaría 

el ideal femenino de esposa, la cual perdería en el matrimo-

nio su propia identidad de persona autónoma. Woldemar 

goza de Alwina, pero no la ama de verdad, o sea, en totali-

dad y en exclusiva: la posee toda sin ser él poseído todo por 

ella. Por otro lado, usa de Henriette sin amarla tampoco. Por 

si fuera poco, Alwina, en su inocencia, sólo tiene lo que Hen-

riette y Woldemar le dan. Más que inocente, parece innatu-

ral. En este triángulo afectivo, ninguno logra lo que pretende.  
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El tono y el contenido de la reseña dejaron consternado y 

dolido a Jacobi. "Indignación tiene que producir –decía en 

carta del 11-9-1796– su falta de delicadeza y su virulencia. 

Es muy cruel lo que este hombre ha hecho: primero expresa 

de manera muy tímida y pedante mi inocencia, para venir a 

indicar que se me debe mirar como a una cosa que, por na-

turaleza, es espantosa y despreciable"76. Al año siguiente, 

Wilhelm von Humboldt  se dirige a Jacobi para expresarle su 

disgusto por "la manera desairada que este Schlegel tiene 

de reseñar, la cual aplica permanentemente no sólo a una, ni 

siquiera a todas las obras de un autor tomadas en conjunto, 

sino simultáneamente al mismo hombre íntegro. En la recen-

sión del Woldemar esto llega a producir náuseas" (23-1-

1797). Para Jacobi era evidente que Schlegel exponía sus 

propios prejuicios sacados –como le dice a Fichte– de su 

"imaginación productiva", los cuales habían de acabar en 

"difamación y mentira" (3-3-1799).  

En realidad, Schlegel acentúa un rasgo de Woldemar que 

ya fue insinuado por Jacobi en boca de Biederthal77: éste 

sospechó que el joven amaba a Henriette con amor de es-

poso.  

Sin embargo, ¿penetró Schlegel en el punto central del 

relato de Jacobi? Para Schlegel el tema propio de la novela 

es la posibilidad de una amistad completamente libre de 

amor erótico; pero, según él, Jacobi no daría una salida dig-

na a este problema. Ahora bien, no parece que Schlegel 

lograra calar la verdadera intención de Jacobi. Porque en el 

Woldemar se establece la existencia de esa amistad no eró-

                                                
76 JaB, II, 244. 
77 V, 243, 309. 
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tica: "Eramos amigos, en el sentido más sublime de la pala-

bra; amigos, como las personas de un mismo sexo jamás 

pudieran serlo; o como las personas de sexo opuesto jamás 

lo fueron antes de nosotros [...]. Henriette no era para mí ni 

mujer ni varón; era para mí Henriette, la sola y única Henriet-

te"78. Supuesta entonces esta existencia, el tema nuclear de 

la novela –como indica Reinhard Lauth– es solucionar la 

cuestión siguiente: "¿por qué medio se posibilita una amistad 

constante, incluso en las personas mejor dotadas natural-

mente? La respuesta de Jacobi es esta: ella es posibilitada 

no por los arrebatos del corazón noble, sino por el amor que, 

al trascender el tiempo, está por encima de estas emo-

ciones"79. 

Ocurre, pues, que Woldemar, a pesar de su constitución 

natural tan afortunada y del placer que siente por lo bueno y 

lo bello, se ve con facilidad "inducido a confundir este placer 

con la virtud y a tenerse a sí mismo, mediante esa virtud, por 

suficientemente fuerte"80. Pero, en realidad, Woldemar es 

muy excitable, con poco dominio de su fantasía y con mu-

chos sentimientos incontrolados. Si, a pesar de esto, está 

convencido de que "lo que es bueno, se lo dicta al hombre 

inmediatamente su corazón", fácil es pensar que pronto se 

habría de descarriar. Sólo cuando pone en práctica su acti-

tud y se extravía  

–observa Lauth– "reconoce que es rechazable esta confian-

za que pone el genio moral en su sentimiento, pues lo que 

posibilita la existencia verdaderamente moral es el amor su-

                                                
78 V, 282. 
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praindividual que domina y está por encima del hombre. 

Woldemar es el juicio lanzado contra el individuo que parte 

de su sentimiento para emanciparse moralmente; por eso es 

también la refutación anticipada del romanticismo en todas 

sus múltiples posibilidades"81.  

El propio Jacobi reconocía, en una carta a Humboldt (2-9-

1794), que él no había sido quizás lo suficientemente hábil 

como para subrayar en el relato los motivos por los cuales 

Woldemar y Henriette no querían contraer matrimonio. Jaco-

bi destaca en esa carta la distancia que existe entre la pa-

sión y el amor profundo; distancia que posibilita, según él, 

una relación personal y no sexual entre un hombre y una 

mujer: "Quien haya amado en su vida sabe que la primera 

condición del amor es la hostilidad contra los impulsos ani-

males. Y esto no lo puedo considerar como la ilusión que un 

espíritu maligno nos propone como lo mejor. Puedo, pues, 

admitir el supuesto de que la amistad de Woldemar con Hen-

riette fuera inicialmente de naturaleza pasional; pero la falta 

de inclinación que siente a casarse con ella está, a pesar de 

todo, en su naturaleza, y apunta a un motivo tan bello que es 

perdonable su extravío en las alturas. Esta materia es tan 

delicada que difícilmente puede ser esclarecida con luz sufi-

ciente, sobre todo en el curso del relato. Ojalá hubiera yo 

podido hacerlo mejor"82. 

¿En qué ha fallado Woldemar? No en intimar con una mu-

jer dentro de una amistad suscitada por motivos elevados, 

"sino –como afirma Lauth– en pretender configurar esa amis-

tad solamente a partir de las nobles incitaciones de su natu-

                                                
81 F, 179. 
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raleza"83. Woldemar se entrega sin criterio al sentimiento. El 

peligro que le acecha no es el de una relación sexual con 

Henriette, sino el de una "absolutización de la propia fuerza 

sentimental, una confianza ilimitada en la nobleza natural 

que hay en él, nobleza que, en caso de que su amistad que-

dase lastrada, habría de conducir al más extremoso desvar-

ío, como de hecho ocurre"84. 

Según Schlegel, Jacobi operaba una reducción in-

dividualista del proceso filosófico, siendo el punto central del 

que parte no propiamente "un imperativo objetivo, sino un 

optativo individual". Pero -como hizo notar Salat– en la base 

de la obra jacobiana no está el mero egoísmo, la individuali-

dad limitada, sino el sentimiento moral y el amor puro, la ten-

dencia más íntima hacia el infinito. Jacobi, en realidad, es 

guiado por una tendencia superior, por un espíritu puramente 

moral, que brota de las disposiciones comunes más altas de 

la humanidad"85. Schlegel porfiaba diciendo que es "inmoral" 

el proceso por el que Jacobi insufla la vivacidad de su propia 

alma a la novela. Y Salat responde que Jacobi critica varias 

veces el comportamiento de Woldemar, tomando distancia 

frente al personaje e indicando el modo de combatir sus de-

fectos. De manera que el «punto central» en que comienza 

la filosofía de Jacobi es "el amor a la verdad, la tendencia 

íntima de asegurar en conceptos, contra la apariencia y el 

error, lo que previamente se le había presentado como ver-

dadero en el sentimiento puro"86. 

                                                
83 F, 184. 
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b) El triángulo amoroso en Jacobi y Goethe 

 

Tras la visita que en 1774 realizara Goethe a Pempelfort, 

envió a Jacobi un manuscrito, Stella, en el que se dramatiza 

una situación similar a la que Jacobi describe entre Wolde-

mar, Henriette y Alwina. En el caso de Goethe, los persona-

jes son Fernando, Stella y Cecilia.  

Pero hay algo más curioso. Algunos de los que han estu-

diado el drama Stella apuntan la hipótesis de que Fernando, 

el personaje masculino de este drama, se corresponde con 

el mismo Fritz Jacobi; Stella encarnaría a Johanna Fahlmer, 

la joven tía de Fritz, culta, delicada y sacrificada. Sabido es 

que el permanente y elevado amor que Fritz profesara, des-

de su más temprana juventud, a la encantadora Johanna, 

jamás llegó a enfriarse. Pero eligió, como compañera de 

hogar, a la bella Betty Clermont, trasvasada, en el drama de 

Goethe, a la figura de Cecilia.  

Estaríamos, pues, con Stella, ante un planteamiento aná-

logo al que Jacobi realizara en el Woldemar, donde trataba 

el problema de dos mujeres ligadas afectivamente al mismo 

hombre, pero en dos longitudes de onda distintas: la primera, 

Henriette, con su pura y abnegada actitud, idealiza el amor; 

la segunda, Alwina, vive como esposa comprensiva y gene-

rosa. Jacobi pretendió en su Woldemar plasmar la posibili-

dad de superar las dificultades surgidas de esa doble rela-

ción afectiva.  

A Goethe no le gustó el desenlace pacífico de la novela 

jacobiana; y arremetió contra ella, llegando a crucificarla en 

el conocido incidente del parque Ettersburg. Por otra parte, 

Goethe no se inclinaba a la conciliación entre sus persona-



184 Juan Cruz Cruz 

jes: en el fondo, su dialéctica complica emocionalmente el 

tejido de algunos de sus dramas, y antes de que los prota-

gonistas se deslicen hacia una salida cómoda o prudente  

–que podría rayar en lo cómico– opta por ofrecerles el suici-

dio o la muerte, como gesto dramático inapelable. Tal es el 

caso de Werther, de Clavijo, de Weislingen (el antiguo amigo 

de Goetz).  

Stella llevaba, en su primera redacción, el subtítulo: "Tra-

gedia para amantes". Pues trágica es la situación en que se 

encuentran dos mujeres, Stella y Cecilia, amadas por un 

mismo hombre, Fernando. Este, un arrojado y fogoso joven, 

amó primero a Cecilia, mujer hogareña y madre abnegada, 

con quien tuvo una hija (Lucía), pero el tiempo y la sed de 

nuevas experiencias enfriaron en Fernando esta relación; y 

se enamoró después de Stella, una eterna amante, llena de 

ternura y pasión. Fernando se aleja también de Stella, en 

busca de aventuras; recorre diversos países y guerrea bajo 

banderas distintas. Tras años de ausencia, regresa a su pa-

tria y siente deseos de encontrarse con su pasado, espe-

cialmente con Stella, su etérea criatura de pasión permanen-

te y dueña de una gran fortuna. Cuando todo indica un fácil 

desenlace, aparece Cecilia con su hija Lucía, reducidas a la 

pobreza. Cecilia y Stella simpatizan entre sí y, como criatu-

ras nobles, ponen sus esfuerzos en elevarse por encima de 

su interés personal. En la versión que Goethe dio al drama 

en 1776, ambas mujeres lograban unirse en el amor a un 

mismo hombre, mediante lo que podríamos llamar la mono-

gamia de los cuerpos y la poligamia de las almas. Pero en la 

redacción de 1805, Stella y Fernando se suicidan. Desolada 

queda Cecilia, llorando por los muertos y por los vivos, espe-

cialmente por su hija Lucía.  
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En este drama, como en la novela de Jacobi, se ponen 

sobre el tapete cruciales problemas psicológicos y morales 

concernientes a las relaciones amorosas y al sentido del 

matrimonio monogámico. En cierto modo, Jacobi no resuelve 

la cuestión de la poligamia espiritual; y Goethe la disuelve 

con el pistoletazo de Fernando y el veneno de Stella.  

 

 

c) La insuficiencia artística, según Hegel 

 

La doble dimensión –filosófica y literaria– que Jacobi se-

ñalaba en sus novelas, permitía realizar sobre ellas una do-

ble valoración: la puramente filosófica y la puramente estéti-

ca. Los críticos literarios reconocen un alto valor estético a 

las novelas, pero se lamentan de la presencia de largas di-

gresiones filosóficas que merman los avatares de la acción. 

Zierngiebl, quien había dicho entusiasmado que "la verdade-

ra filosofía de Jacobi se encuentra en sus novelas", también 

se quejaba de que la acción sólo fuera "pretexto para diálo-

gos, sentencias, efusiones del corazón", de manera que so-

braban discursos y sentimientos, pero faltaban acciones87. 

Otros críticos pensaban que la mezcla de intención filosófica 

y literaria perturbaba enojosamente a las dos: "La forma de 

la novela (decía Körner a Schiller el 7–7–1792) está subordi-

nada de manera muy clara al fin filosófico y al mismo tiempo 

perturba mucho la atención, dejando insatisfechos tanto al 

filósofo como al artista. Y es que el autor no debía de haber 

repartido entre los protagonistas el material filosófico de que 
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disponía, sino tenía que haber puesto completamente aparte 

la intención filosófica antes de realizar su tarea, e idear, con 

ciertos caracteres dados, una novela que fuese interesante 

por sí misma". 

Muchas de estas y otras esporádicas observaciones de 

diversos críticos fueron conocidas por Hegel, el cual estaba 

convencido de que el objetivo del artista ha de consistir en 

configurar caracteres firmes. Un carácter es la forma que 

toma en el hombre un principio eterno; y esa forma encarna-

da es una gran pasión, una dinamización de los principios 

generales en el alma. Pasión no es, pues, un movimiento 

arbitrario o caprichoso, sino una acción noble que se con-

funde con una gran idea de orden moral o religioso. Tal es la 

pasión de Antígona, como amor sagrado por su hermano. 

Pues bien, al formar el carácter, el artista debe reunir en un 

solo punto tres elementos: riqueza de cualidades que apare-

cen en situaciones diversas y bajo aspectos diferentes; vitali-

dad desde un foco unitario que otorga fisonomía original al 

personaje; y fijeza, que es lo más esencial del carácter, 

"pues un carácter inconsistente o irresoluto delata la ausen-

cia misma de carácter"88. 

Falta de firmeza de carácter reconoce Hegel en el Wert-

her, "un carácter decisivamente enfermizo, sin fuerza para 

poder elevarse sobre el egoísmo de su amor. Lo que lo torna 

atractivo es la pasión y la belleza del sentimiento, la her-

mandad con la naturaleza, junto al desarrollo y ternura del 

alma". Pero la firmeza de carácter queda también ausente de 

Woldemar, un individuo que quiere profundizar en su subjeti-

vidad, sin alcanzar contenidos personales. Es el problema 
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del «alma bella», entusiasmada internamente, de modo 

desmesurado, por su propia excelencia: "En esta novela se 

muestra en máximo grado la falsa magnificencia del alma, la 

engañosa ficción de la propia virtud y excelencia [...]. Seme-

jante alma bella tampoco está abierta a los verdaderos inter-

eses éticos ni a los elevados fines de la vida, sino que se 

hunde en sí misma y vive sólo en sus subjetivas maquina-

ciones religiosas y morales"89. 

Este entusiasmo rabiosamente subjetivo del alma bella 

viene acompañado de una crecida susceptibilidad ante todos 

los que la rodean, gentes que tendrían el deber de compren-

derla en sus mínimos detalles; y si no adivinan sus entresi-

jos, se siente profundamente herida y se aleja incluso de los 

amigos. Es incapaz de querer y afrontar algo con fuerza y 

coraje; al final "surge el tormento de la reflexión consigo 

mismo y con los otros, una congoja y hasta incluso una du-

reza y crueldad del alma, en la que se revela plenamente 

toda la sordidez y flaqueza de esta interioridad del alma be-

lla"90. 

El siguiente paso que bien podría haber dado Woldemar 

es sustancializar las dotes de su alma, consideradas por él 

como elementos de extraordinaria grandeza. Algo de él 

mismo hubiera quedado en un alto y alejado ámbito, desde 

el cual dirigiría o determinaría su pequeña conducta perso-

nal. Hubiera entrado en el sonambulismo de las voces inte-

riores mágicas, indescifrables y pavorosas, en lo demoníaco 

de una clarividencia enfermiza. De hecho, Woldemar estuvo 

al borde de esa locura. Los verdaderos intereses de la vida, 
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los que configuran la fuerza del carácter, flotarían en un re-

ino espectral.  

Pero Hegel repudia del Woldemar no sólo la falta de 

carácter del héroe, sino el mismo intento que Jacobi hizo 

para dibujarlo. Porque "siempre es desafortunado empeñar-

se en cambiar la salud del carácter por la enfermedad del 

espíritu, a fin de provocar conflictos y suscitar intereses"91. El 

interés que Jacobi tiene por una subjetividad que permanece 

siempre enquistada en sí misma es "un interés vacío". Hegel 

exige que el arte llegue a configurar la unidad de los caracte-

res y no deje al espectador flotando por encima de toda de-

terminación. Hay que dar, como Shakespeare, resolución y 

energía a los personajes. La vacilación y la insuficiencia del 

carácter propuesto convierte al arte en pura cháchara. El 

principio rector de Hegel es tan terminante en lo artístico 

como en lo metafísico: "Lo ideal consiste sin duda en que la 

idea es real, y a esta realidad pertenece el hombre como 

sujeto y, por tanto, como un todo único en sí"92.  

Desde luego Hegel es certero aquí con Woldemar como 

carácter, pero radicalmente injusto con Jacobi como configu-

rador del personaje. Porque Jacobi intentó precisamente, a 

través de Henriette y Biederthal, dar una totalidad de carácter 

a la rica, pero desarticulada, determinación de Woldemar.  
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d) La unidad viviente, según Humboldt 

 

 Humboldt, por su parte –en su elogiosa recensión del 

Woldemar– subraya la unidad viviente de los protagonistas y 

enfoca su atención sobre ella. El modo en que pretende en-

señar Jacobi el contenido de sus novelas –dice Humboldt– 

se basa en la doble convicción de que "toda intuición inme-

diata excluye cualquier explicación, porque la explicación es 

siempre un conocimiento mediato; y de que aquello sobre lo 

que descansan tales intuiciones y tales hechos –si las con-

vicciones que en ellos se fundan han de tener universalidad– 

no debe pertenecer al singular, sino a la humanidad". Para 

conseguir esto, agrega Humboldt, es preciso que "el autor 

posea en sí mismo una alta humanidad, se haya examinado 

con mucho rigor para distinguir serenamente la parte con-

tingente de la parte necesaria de su ser que lo emparenta 

inmediatamente con la humanidad en su forma pura e ideal". 

El Woldemar pone en viva luz "la existencia íntegra del hom-

bre". Cada uno de los personajes de la obra puede ser con-

siderado, al menos en un aspecto, representante de la 

humanidad. Jacobi ha unido íntimamente la doctrina a la 

existencia de los personajes. Y el único modo de com-

prenderlos es que el lector "se ponga en la misma situación" 

en que el autor intuía los hechos.  

Pero al fin de cuentas Humboldt acaba con una valoración 

filosófica, echando de menos un análisis más preciso de con-

ceptos y una deducción más rigurosa de unos principios a 

partir de otros, con objeto de "evitar malentendidos".  

En todos estos enjuiciamientos –filosóficos, literarios, mix-

tos– hay un aspecto que normalmente se pasa por alto, pero 
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que es crucial para entender las novelas de Jacobi, a saber: 

que de suyo está perfectamente justificado el intento de tra-

tar en una novela problemas filosóficos. Si a esto se une la 

exigencia que el lector ha de tener de intuir o "sorprender" en 

la unidad concreta de un personaje el problema filosófico 

existencialmente vivido por éste, se comprenderá el abuso 

que puede hacerse de la crítica que margine esta unidad 

activa. 

 

 

5. Clasicismo del genio 

 

Al identificar precipitadamente a Jacobi con el prerroman-

ticismo se ha pensado que el filósofo de Pempelfort rechaza 

–como lo hace el espíritu fáustico– el concepto de deber y lo 

sustituye por el instinto y los sentidos, con ausencia de nor-

mas universales.  

Pero lo que en realidad recusa Jacobi es una ética pura-

mente formalista, apoyada en un sistema conceptual forzado 

que prescinde de elementos fundamentales. Y a su vez pro-

pone una ética con bases firmes, más sólidas que las ofreci-

das por la simple corriente vital de cada individuo. Busca lo 

eterno en el hombre. Lo que "en todo hombre" tiene valor 

profundo y sentido universal. No es Jacobi un subjetivista.  

La fuerza de este valor permanente y universal, a lo largo 

de sus dos novelas, es lo que en parte arrancó las iras de 

Goethe y lo movió a "crucificar" el Woldemar en la célebre 

reunión con sus amigos. El Werther de Goethe no alcanza 

ese núcleo espiritual y moral, aunque lo ronda a veces. 
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Werther llega a un punto en que se descentra, rematando 

con un pistoletazo en la boca su vida amorosa. En el Wol-

demar, en cambio, se atisba al final la cordura, el centro es-

piritual, fuente universal de valor y sentido. Pero un sentido 

que no se logra si no es vivido desde dentro y cuya ulterior 

traducción en conceptos abstractos es una fase más de asi-

milación espiritual, en la cual se fija como guía de vida.  

Este vuelco hacia el hondón del alma no puede ser califi-

cado de irracional. Además, el autor del Woldemar no está 

completamente de acuerdo con las ideas y actitudes de su 

héroe: realiza continuamente una distancia crítica ante él, 

especialmente a través de los personajes femeninos. Es lo 

que no vio Schlegel en su famosa recensión.  

Lo que Jacobi busca con las dos novelas es infundir cons-

tancia al "genio", darle firmeza de carácter, en la cual estriba 

la verdadera virtud y la determinación misma de la persona-

lidad. Esta es propiamente el "genio ordenado"; pero orde-

nado por principios universales que forman unidad sustancial 

con el centro del corazón humano. De un "genio" hay que 

hacer una "personalidad": he aquí la intención básica de Ja-

cobi. O sea, con la materia magmática del genio hay que 

lograr una forma unificada, una figura moral, una personali-

dad: esta es creación humana y consiste en lo que el hom-

bre hace de sí mismo con rasgos estables. Por ello indica 

Jacobi rotundamente que "quien no acepta la personalidad 

en el sentido que yo le doy, no podrá aceptar tampoco mi 

filosofía: yo no soy su hombre, ni mi doctrina es su doctri-

na"93.  

                                                
93 IV, 23. 
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Y es que el hombre –dice Jacobi–, siendo un espejo de 

pasiones, tiene también un punto de sostén en la ley que hay 

por encima de él: su dignidad consiste en que puede reco-

nocer esta ley. "Es una insensatez construir sobre un hom-

bre que tenga un ánimo (Gemüt) extraordinario, pero carente 

de principios que ordenen este ánimo y lo dominen. Se-

mejante hombre, a pesar de sus magníficas disposiciones a 

la honestidad y a la virtud caerá a menudo en las profundi-

dades. Pues si no se sabe dominar, ni puede dejar ni el bien 

ni el mal, tiene que engañarse a sí mismo, intentando men-

tirse y embaucarse"94.  En razón de esta superación del ge-

nio por la personalidad, Jacobi mantiene una postura original 

entre los prerrománticos del Sturm und Drang: es un clásico 

entre ellos.  

 

Resumiendo:  

1. Jacobi combate el "racionalismo raso" refugiado en el 

positivismo del tiempo, cuya pretensión era imponer a todos 

los espíritus la común medida de su "sana" y mezquina 

razón. Es insuficiente una filosofía de conceptos.  

2. Este combate surge de una filosofía de la vida, cuya 

exageración es el individualismo, con su teatral reivindica-

ción de la independencia contra la tiranía (todo individuo, 

decía Woldemar, tiene el derecho de obedecer a su propia 

conciencia y a seguir las inclinaciones de su corazón), de la 

originalidad frente a la ramplonería del formalismo propio de 

la razón raciocinante (Allwill se siente sin respiración en las 

alturas de las abstracciones).  

                                                
94 VI, 183. 
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3. Allwill y Woldemar oponen la "certeza inmediata" del 

sentimiento a la claridad de las fórmulas filosóficas, como 

fuente de verdad (del ser y del no-ser) y de moralidad (de lo 

bueno y lo malo): en la inmediatez de la conciencia se deci-

de originalmente y de manera absoluta por el sí y por el no.  

4. En ambas novelas se muestra la necesidad de restau-

rar la originalidad de los individuos, la dignidad y el valor del 

yo: no hay dos hombres sobre la tierra cuyos deberes coin-

cidan.  

5. Ahora bien, las figuras vitales de Woldemar y Allwill, 

como encarnaciones individuales del «alma bella», quedan 

en la pura inmediatez del sentimiento, sin mediación racional 

alguna.  

6. Pero en el conjunto de las dos novelas hay siempre un 

espíritu femenino (Henriette para Woldemar, Lucía para All-

will) que fuerza una mediación racional del sentimiento. Sólo 

así logran ambas novelas el verdadero mensaje de Jacobi. 

En Henriette y Lucía habla la voz del clasicismo: habla la 

necesidad de mediación interior.  

Y a dar solución teórica a este planteamiento novelado se 

encamina la actividad filosófica de Jacobi en su pugna con el 

intelectualismo de Espinosa y con el idealismo de Fichte y 

Schelling. En ella se perfilan con mayor rigor técnico las 

mismas soluciones que aparecen en las novelas: la primacía 

de la inmediatez espiritual sobre la mediación del razona-

miento discursivo, así como el carácter orgánico y jerarqui-

zado del proceso de mediación de una en otro. 

 



CAPÍTULO V 

LA MANIFESTACIÓN DE LO REAL 

 

 

 

1. Conciencia humana y Absoluto 

 

Polifemo mira las cosas con su único ojo, el del en-

tendimiento. Pero la exangüe interpretación del mundo ope-

rada por ese órgano de conocimiento ha de completarse, 

según Jacobi, con una visión existencial inmediata, la cual 

radica en un órgano que, en sus primeros escritos –y para 

distanciarse del intelectualismo–, llamó "sentimiento", pero 

después acabó denominando "razón".  

Ciertamente, la sensibilidad no puede dar una forma de 

saber existencial que trascienda lo puntual, fáctico e indivi-

dual. Jacobi urge la captación de la existencia total y perso-

nal del ser libre, tratando de articular el orden de la natura-

leza bajo el orden de la libertad. En la captación que hace el 

hombre de sí mismo se da una evidencia pluridimensional: 

evidencia que, en un solo acto, muestra tres vecciones: la 

existencia del mundo, la existencia del yo y la existencia del 

Absoluto en el interior de la certeza de la propia existencia 

libre.  

Primero, ese acto connota la realidad del mundo y la del 

yo: "En el mismo momento indivisible experimento que yo 

soy y que algo es fuera de mí... No hay representación ni 
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razonamiento que mediatice esa doble revelación. Nada se 

introduce en el alma entre la percepción de lo real fuera de 

mí y de lo real en mí"1.  

Segundo, ese acto abarca la certeza de lo condicionado 

(yo y el mundo) y lo incondicionado: "Considero al hombre 

en su integridad, sin dividirlo, y encuentro que su conciencia 

se compone de dos representaciones originales: la del con-

dicionado y la del incondicionado. Ambas están insepara-

blemente ligadas: la representación del condicionado presu-

pone la del incondicionado, y no se puede dar sin ella. No 

tenemos necesidad de comenzar a buscar lo in-

condicionado, porque tenemos de su existencia una certeza 

idéntica a la de nuestra propia existencia condicionada e 

incluso mayor"2. 

Nuestra existencia condicionada consiste en una indefi-

nida cadena de mediaciones. Y toda investigación sobre 

esta existencia trata de encontrar el elemento de mediación 

que, en lenguaje jacobiano, es su "mecanismo" (Mechanis-

mus). Descubrir el mecanismo de las cosas equivale a pro-

ducir los medios que nos llevan a construirlas: concebimos 

una cosa cuando la construimos, al menos idealmente. Y 

justo lo que no se puede hacer con lo incondicionado es 

construirlo, buscarle condiciones: es insensato intentar ex-

plicar el mecanismo del principio del mecanismo. 

Llevada esta doctrina al ámbito antropológico, concreta-

mente al ejercicio de la libertad humana, puede pensar Ja-

cobi que en el interior de la actualización de ésta se concen-

                                                
1 II, 175, 230-231. 
2 IV/2, 152. 
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tra la presencia fundante del Absoluto: "Afirmo que el hom-

bre encuentra a Dios porque sólo se puede encontrar a sí 

mismo a la vez que a Dios; y que es insondable a sí mismo 

porque el ser de Dios le es necesariamente insondable. 

¡Necesariamente! [...] El hombre tiene esta elección, ésta 

única: o nada o Dios. Si elige la nada, se erige él en Dios, o 

sea: hace de Dios un fantasma; pues, si no hay Dios, es 

imposible que el hombre y todo lo que le rodea no sean pu-

ros fantasmas"3. 

La presencia concomitante del infinito en la conciencia de 

la propia existencia es explicada por Jacobi apelando al 

hecho de que tal conciencia es conciencia de la libertad, en 

la cual reside la dignidad de tal existencia. La libertad no es 

entendida aquí simplemente como libertad negativa de suje-

ción o coerción (libre de la naturaleza), ni siquiera como 

libertad positiva meramente psicológica (libertad para de-

terminarse a cualquier cosa), sino como positiva libertad 

antropológica para determinarse a lo mejor, basada en prin-

cipios supra-naturales. Esto quiere decir que, para Jacobi, la 

autodeterminación es una iniciativa originaria no posibili-

tada, empero, por su propia finitud: lo finito jamás sería ori-

gen de acciones supra-naturales: "En el mismo momento en 

que el hombre se reconoce a sí mismo como un ser libre, o 

sea, superior a la naturaleza en virtud de su razón, como un 

ser cuya tarea encomendada consiste en crear belleza y 

bondad siguiendo un modelo ínsito en su conciencia propia, 

                                                
3 III, 48-49. 
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reconoce que por encima de la naturaleza y de sí mismo 

debe haber un ente supremo, Dios"4. 

Libre no es, sin más, el que se determina por los motivos 

que él mismo se propone, sino el que, pudiendo determinar-

se por motivos sensibles, toma la iniciativa originaria de de-

terminarse por motivos superiores al orden natural. Esta 

iniciativa de autodeterminación reclama, por tanto, la pre-

sencia determinante del Absoluto que participa su infinitud 

en los contenidos elegidos. La estructura de la libertad 

humana es así un enigma de autodeterminación finita y 

heterodeterminación infinita, cuyo desenlace no está sólo en 

manos del hombre, sino del Absoluto, ya que escapa a las 

posibilidades finitas de mediación humana. Se trata de una 

actividad espontánea no demostrable, pero sí mostrable en 

el acto de oponerse a las inclinaciones del apetito. 

En esta experiencia peculiar se ofrecen dos elementos 

inmediatos: el inmediato originario, que es el Absoluto, y el 

inmediato derivado, que es la libre existencia finita, la cual 

manifiesta al Absoluto al actualizar su libertad. Esta libertad 

se ejerce psicológicamente en virtud de que transcenden-

talmente tiene su fundamento en la esencia misma de la 

razón: "La conciencia del espíritu (Geist-bewusstseyn) se 

llama razón (Vernunft). Pero el espíritu sólo puede ser in-

mediatamente a partir de Dios. De manera que tener razón 

y saber de Dios son lo mismo. Al igual que es lo mismo no 

saber de Dios y ser animal"5. 

                                                
4 III, 401. 
5 III, 400. 
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Sólo cuando el hombre ejerce su libertad –y no antes– 

tiene conciencia de la fuerza supra-natural que opera en él. 

Esto significa que la captación del Absoluto no es posterior 

a la captación de la libertad, ya que el Absoluto aparece en 

la actividad libre del hombre como medida intrínseca de los 

valores elegibles: el Absoluto no puede ser medido o rela-

cionado; sólo es captado en un saber inmediato. Dicha cap-

tación es propiamente una intuición, pues está alejada de 

cualquier tipo de mediación conceptual. Todo el conocimien-

to ha de ponerse entonces al servicio de esta experiencia 

básica de la absolutividad –en la que se implica lo finito y lo 

infinito– para deslindar su validez objetiva de las condicio-

nes meramente subjetivas que la acompañan en el momen-

to de su manifestación. De cualquier modo, tal intuición no 

es una autoposición libre, puramente constructiva: se pone 

por sí misma y el sujeto la experimenta en un acto de so-

brecogimiento, en el que se siente invadido por la verdad. 

Esta captación consectaria del Absoluto es asimilada, 

pues, por Jacobi a una intuición intelectual. Precisamente en 

el momento en que refuta la doctrina espinosiana y schellin-

giana del Absoluto, hace mención de la certeza experimen-

tada por Espinosa, equiparable a una intuición intelectual, 

conocimiento inmediato, concreto, necesario y objetivo de lo 

suprasensible: "Y es aquí –comenta Jacobi– donde Espi-

nosa no sólo recuerda a Platón, el maestro de las ideas in-

natas y de su validez objetiva, sino que se muestra concor-

de con él de modo impresionante; encontramos también, 

como norma veritatis, con éste y otros nombres, aquello que 

el espinosismo más reciente [Schelling] llama intuición inte-

lectual del Absoluto, expresión que, a mi juicio, en modo al-
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guno es absurda o reprobable"6. Jacobi acepta este término 

específico para indicar el género de conciencia en que se 

presentan la verdad, la bondad y la belleza en sí y se reve-

lan como algo primero y superior, transcendente, y de nin-

gún modo referible al fenómeno. Se trata de una conciencia 

intuitiva "con la que las ideas, los supremos dictámenes de 

la razón, pasan al entendimiento como conocimientos inme-

diatos, no mediados por los sentidos; de suerte que no sólo 

se conecta irrefutablemente a estos conocimientos aquel 

pleno sentimiento de verdad y de certeza que acompaña a 

las intuiciones sensibles, sino que, también, por medio de 

ellos, todo el ánimo del hombre se hace partícipe, de modo 

inexpresable, de la más perfecta certeza de la verdad"7. 

Lo intuido aquí no es ya fenoménico, como en Kant: ni se 

reduce a las modificaciones del cognoscente; más bien, es 

cosa en sí, inmediatamente ofrecida, desde su existencia 

efectiva, al sujeto. No hay oposición entre conciencia y rea-

lidad; de haberla, sería preciso un elemento que sirviera de 

intermediario, el cual requeriría, entre las respectivas dis-

tancias que hay de él al primero y al segundo, nuevos in-

termediarios, y así al infinito. La inmediatez de la realidad en 

la intuición conjura el representacionismo kantiano. 

 

 

 

 

                                                
6 III, 433-434. 
7 III, 433-434. 
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2. Ciencia y Filosofía 

 

a) Saber y no saber 

 

Si por la intuición quedamos instalados de modo inmedia-

to e indemostrable en la realidad, ¿no se favorece con ello 

la pereza intelectual y la tentación de que cualquiera pueda 

arbitrariamente declarar cierto, sin responsabilidad científi-

ca, cualquier cosa? ¿Es inútil entonces indagar intelectual-

mente, conceptualmente sobre la verdad? ¿No se refugia en 

el puro misticismo quien ve el Absoluto mismo en su con-

ciencia? No, en el caso de Jacobi. Pues justo porque la ver-

dad se nos presenta de manera inmediata e implícita, guar-

dando intacta su esencia, no se hace ociosa, sino necesaria 

e imprescindible, la investigación sobre ella. Es preciso bus-

car su explicitación adecuada: "Todos los hombres llama-

mos verdad a algo interior y anticipado (Etwas inwendig und 

im Voraus Wahrheit) que no poseemos todavía, hacia lo 

cual aspiramos, y que no podríamos presuponer sin que nos 

fuese presente de algún modo [...]. Si presuponer la verdad 

es una simple ilusión subjetiva de seres racionales, si estos 

no tienen siquiera la intuición (Anschauung) más oscura de 

ella, entonces su investigación es siempre vana"8. 

Por eso, en su carta a Fichte, Jacobi sienta dos tesis 

frente al idealismo nihilista9. 

 

                                                
8 IV/1, XIX. 
9 III, 5-6. 
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1ª. "La conciencia del no-saber es lo supremo en el hom-

bre". 

2ª. "El perímetro de esta conciencia, como ámbito de lo 

verdadero, es inaccesible a la ciencia". 

 

Por la primera tesis quiere resaltar Jacobi que el ideal o 

modelo originario de la libertad no es inicialmente un objeto 

de conceptos o de saber, sino una noticia distinta, o sea, de 

fe. Pero fe no significa otra cosa que el elemento de toda 

certeza, adhesión al juicio de nuestra conciencia. Sin repre-

sentación no es posible la conciencia. Pero hay una repre-

sentación originaria distinta del concepto –el cual capta 

científicamente lo que la primera atisba prácticamente–. 

Quien obra conforme a la dignidad de su libertad, ese cree 

en el juicio de su conciencia y se mantiene, a pesar de to-

dos los estímulos en contrario –incluidos los de la demos-

tración silogística– firme en lo que ella le dicta como ver-

dadero, bueno y bello. Pero la fe no es originariamente cer-

teza de la libertad, sino certeza del juicio de la conciencia 

espiritual. 

Con la segunda tesis indica Jacobi que lo verdadero es 

captado en su aspecto fontal, con prioridad ontológica –

aunque no temporal– sobre la verdad física o lógica, las 

cuales son consecuencias de la verdad primitiva. Por eso 

escribe Jacobi a Fichte: "Los dos queremos, con la misma 

seriedad y fervor, que la ciencia del saber sea perfecta. Pe-

ro hay una diferencia: usted lo quiere para que el fundamen-

to de la verdad (Grund der Wahrheit) aparezca reposando 

en la ciencia del saber; yo, para patentizar que este funda-
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mento, lo verdadero mismo (das Wahre selbst), exista nece-

sariamente fuera de ella. Mi propósito no se encuentra en 

modo alguno a través del suyo; ni el de usted a través del 

mío, porque yo distingo entre la verdad y lo verdadero"10. 

De lo «verdadero» hay ciertamente una noticia originaria, 

un cierto saber, pero no «ciencia» en sentido estricto. Cien-

cia y Filosofía no son, en tal sentido, idénticas. Pero la Filo-

sofía abarca todo lo que se funda en la naturaleza del hom-

bre de una manera mediata o inmediata: comprende así 

tanto el saber mediato como el saber inmediato (fe). El filó-

sofo no se puede separar del hombre; ni el hombre del filó-

sofo. El sentimiento que acompaña a la fe está mucho más 

próximo a la actividad originaria de la libertad que el concep-

to, el cual es formado en un momento posterior por el en-

tendimiento reflexivo. La filosofía se encuentra propiamente 

en el progreso totalizante de la libertad. En él adquiere legi-

timidad. 

Si se compara con el saber científico, la fe originaria es 

un no-saber; y la conciencia de este no-saber no es un pro-

ducto del científico, sino del hombre filósofo, consecuencia 

natural de su temple abarcador. Pero cuando el saber cientí-

fico se opone o separa de ese no-saber, entonces se con-

vierte en ilusión fantasmagórica, en una nada real. 

Como se puede apreciar, los términos "saber" y "no-

saber" son utilizados por Jacobi en sentido polémico, no 

dogmático. Por lo que podrían invertirse sus significados, 

tan pronto como tales términos fueran utilizados en una con-

troversia de contrario signo. Así, por ejemplo, cabe también 

                                                
10 III, 17. 
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decir que el hombre siente la profunda nostalgia (inwohnen-

den Sehnsucht) de un conocimiento de lo verdadero, sin 

poder explicarse suficientemente el significado que tiene 

esta importantísima palabra. Luego lo sabe y no lo sabe (Er 

weiss es und weiss es nicht): "a la facultad de donde lo sa-

be, él llama razón; a la facultad de donde no lo sabe, pero 

se esfuerza en indagarlo, él llama entendimiento"11. Desde 

este punto de vista no tendrían en absoluto razón quienes 

objetan a Jacobi el haber defendido una doctrina del no-

saber, de la falta de inteligibilidad, de la irracionalidad sen-

timental. 

Ahora bien, la fe no es ciega: descansa en una base real 

y no meramente fingida, en lo lo verdadero, fundamento de 

la razón. Y si el saber filosófico acaba oponiéndose a la 

«conciencia del no-saber» entonces aparece como un fan-

tasma, una ilusión.  

Por tanto, para Jacobi el primer elemento básico de la Fi-

losofía es lo verdadero originario que se da en el puro sen-

timiento positivo de quien obra libremente. El segundo ele-

mento necesario de la Filosofía es el pensamiento científico 

que aprehende y asegura eso verdadero en el concepto, en 

la teoría. Lo que el hombre se apropia como absoluto en un 

acto originario de la conciencia es configurado como sis-

tema por la especulación conceptual. Y si el hombre que 

obra no lo hubiera asumido como algo absoluto, tampoco el 

pensador lo hubiera comprendido como tal.  

Esto significa que la Filosofía abarca a la vez tanto lo 

ofrecido puramente en la conciencia de la libertad como lo 

                                                
11 II, 101. 
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configurado constructivamente por la inteligencia: pero 

aquello se encuentra en la base de esto, no tanto desde el 

punto de vista de la forma cuanto del contenido.  

Y como a la convicción originaria de la conciencia se lla-

ma fe, no tiene nada de extraño que Jacobi afirme que la fe 

es el elemento de toda certeza. Incluso la convicción de la 

existencia del mundo externo está mediada por esa certeza 

original. La filosofía de Jacobi es realista; de un realismo 

racional, pues se apoya en la esencia de la razón. 

 

 

b) El dilema criticista 

 

La posición realista de Jacobi tenía que enfrentarle al cri-

ticismo kantiano, especialmente en lo tocante al estatuto de 

la realidad en sí de las cosas. Los expositores del movi-

miento postkantiano han recogido una frase feliz que, si bien 

no corresponde literalmente a Jacobi, traduce fielmente su 

actitud frente a Kant: "Sin la cosa en sí no puedo entrar en 

el sistema kantiano, pero con la cosa en sí no puedo per-

manecer en él".  

Por el regiomontano observó siempre la más exquisita 

devoción. El 16-11-1789 dirige una carta a Kant en la que le 

manifiesta su estima, reconociéndolo como "maestro, admi-

rado por mí con profunda cordialidad desde mi juventud, y 

ante quien, poderoso conquistador y sabio legislador en el 

reino de las ciencias, ahora me inclino reverente". 

Esto significa, de un lado, que Jacobi acepta en parte los 

resultados de la filosofía kantiana; mas, de otro lado, recha-
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za el carácter de ultimidad que pretenden para la totalidad 

de la vida humana. El 11-2-1790 formula esta doble valora-

ción a K.L. Reinhold: "Usted cree que Kant ha producido un 

sistema completamente nuevo, totalmente opuesto a las 

antiguas filosofías; en cambio yo opino que sólo las ha 

completado (nur vollendet) [...]. La teoría de un idealismo 

absolutamente concluyente, culminada por él de una ma-

nera digna de admiración, absorbe todos los demás siste-

mas". 

Jacobi centra su impugnación del sistema crítico en el es-

fuerzo metafísico que el regiomontano realiza para reducir lo 

múltiple a unidad: "Desde hace 18 años me he esforzado en 

comprender –y cada año se me ha hecho más incomprensi-

ble– cómo los kantianos han podido concebir que lo múltiple 

pueda ser reducido a unidad y cómo la unidad pueda aña-

dirse a lo múltiple"12. Dado que estas palabras fueron escri-

tas en el año 1800 –aunque publicadas en 1801–, se des-

prende que Jacobi comenzó a meditar sistemáticamente el 

pensamiento kantiano desde la publicación de la Crítica de 

la razón pura en 1781, aunque ya conocía obras precríticas 

de Kant. 

Es en el año 1787 cuando por primera vez se enfrenta 

Jacobi de lleno a la filosofía kantiana en el libro de diálogos 

titulado David Hume sobre la fe o Idealismo y Realismo, con 

un apéndice titulado Sobre el idealismo transcendental. Dos 

años después especifica su crítica en la Carta a Fichte 

(1789); y en 1801 publica Sobre la empresa del criticismo de 

reducir la razón al entendimiento –obra acabada por su 

                                                
12 III, 112. 
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amigo y discípulo Köppen– donde analiza y refuta los pun-

tos más importantes del kantismo. Estos escritos forman un 

cuerpo doctrinal cuya primera clave es la presencia de la 

realidad en el conocimiento. 

Jacobi expone que Kant había partido del realismo, su-

poniendo cosas en sí como fundamento de todo conoci-

miento real, pero había desembocado en el idealismo, al 

explicar que los fenómenos no están propiamente fuera del 

espíritu. Supone Kant la existencia real de una diversidad de 

cosas; después pregunta cómo es posible su síntesis en la 

conciencia. La síntesis en cuestión no puede ser empírica o 

a posteriori –la cual es, según Kant, contingente y particular, 

siendo así que el conocimiento científico es necesario y uni-

versal–; luego la síntesis ha de ser a priori, la cual hace abs-

tracción de todo lo dado en la experiencia. Y pregunta Kant: 

¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Mas ya en 

esta pregunta ve Jacobi una contradicción. Porque no habr-

ía síntesis sin una diversidad real; y con una diversidad real 

no hay manera de entender por qué la síntesis ha de ser a 

priori: "Kant no ha solucionado la tarea de explicar cómo son 

posibles los juicios sintéticos a priori; y no podía en absoluto 

resolverla porque un acto de síntesis originaria sería un acto 

determinante originario, y un acto determinante originario 

sería una creación de la nada (Erschaffen aus Nichts)"13. 

Contra la síntesis a priori de la autoconciencia, indica la 

imposibilidad de que el nacer de una síntesis se muestre en 

algo puro, ya sea del espacio o del tiempo, ya sea de la 

conciencia misma; advierte, pues, la estratagema de la abs-
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tracción: "Sea el espacio uno, el tiempo uno, la conciencia 

una, que es precisamente lo que exigís. Y ahora decidme de 

qué forma uno de estos tres «unos» se multiplica puramente 

en sí mismo, o sea, cómo lograis la unidad pura y la multi-

plicidad pura, condiciones de la síntesis pura. Ninguno de 

estos tres «unos» es ya en sí y por sí mismo una unidad; 

más bien, cada uno de ellos es solamente, por así decir, 

uno y no otro; una simplicidad, una identidad, una mismidad 

indiferente, sin expresar las propiedades de ser éste, ésta o 

esto, las cuales dormitan con el éste, ésta y esto en el cero 

infinito de lo indeterminado, desde donde cada elemento 

determinado debe nacer primeramente. ¿Qué hay, pregunto 

seriamente, que ponga en aquellas tres infinitudes –dos de 

la receptividad y una de la espontaneidad– la finitud? ¿Qué 

hay que fecunde el espacio y el tiempo a priori con el núme-

ro y la medida y los transforme en un puro múltiple? ¿Quién 

pone a la pura espontaneidad en oscilación, quién hace que 

la conciencia pura se realice como conciencia? ¿Cómo su 

pura vocal llega a consonante, o más bien, cómo su ince-

sante soplar carente de sonido se interrumpe a sí mismo, se 

detiene, a fin de conquistar por lo menos una especie de 

vocal, un acento?"14. 

En la nota tercera al primer párrafo de su Lógica, Hegel 

se hace cargo de este texto y elogia la agudeza de Jacobi al 

determinar "la inconsistencia de la abstracción, ya se trate 

del espacio o del tiempo absolutos y abstractos, o de una 

pura conciencia absoluta y abstracta, el yo". Jacobi pregunta 

ciertamente por el modo (wie) en que se pasa de lo inde-
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terminado a la determinación; aunque por otra parte Hegel 

lamenta que el filósofo de Pempelfort declare imposible la 

síntesis. (Para Hegel es posible dialécticamente, asunto en 

el que no vamos a entrar). 

Y es que los kantianos mantienen dos tesis que se con-

tradicen entre sí. De un lado, afirman que los objetos produ-

cen impresiones en nuestros sentidos, suscitan sensaciones 

que hacen surgir representaciones: o sea, afirman que la 

sensibilidad es receptiva. De otro lado, sostienen que el ob-

jeto empírico es puro fenómeno, mera representación que 

no puede subsistir fuera de nosotros; y llaman "objeto trans-

cendental" a una supuesta causa inteligible del fenómeno, o 

sea, algo desconocido que corresponde al carácter recepti-

vo de la sensibilidad. Del objeto transcendental no sabemos 

nada, ni se habla de él cuando el conocimiento se refiere a 

objetos; no es dado en la experiencia, sencillamente porque 

no puede a su vez ser fenómeno. No es fácil conciliar el 

transcendentalismo (para el que "tanto los objetos como sus 

relaciones son únicamente entidades subjetivas, simples 

determinaciones de nuestro yo y no subsisten fuera de no-

sotros") con el presupuesto de que los objetos producen 

impresiones sobre los sentidos y, de este modo, provocan 

representaciones: "Sin aquel presupuesto no puedo entrar 

en el sistema kantiano; mas con dicho presupuesto no pue-

do permanecer en él. Permanecer dentro con ese presu-

puesto es absolutamente imposible, porque implica la con-

vicción de que nuestra percepción de objetos fuera de noso-

tros, como cosas en sí, es objetivamente válida y que éstos 

no son simplemente fenómenos subjetivos [...]. E incluso si 

se pudiera admitir que a estas entidades meramente subje-
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tivas, puras determinaciones de nuestro propio ser, puede 

corresponder como causa algo transcendental, quedaría 

siempre en la más completa oscuridad dónde se encuentra 

esta causa y de qué tipo es su actividad"15. 

En riguroso kantismo, la fuente de las determinaciones 

particulares de las sensaciones nos es totalmente descono-

cida. Asimismo, ignoramos cuál pueda ser el proceso de 

reelaboración interior que, a modo de digestión (Digestion), 

da forma a las sensaciones y las convierte en objetos para 

nosotros. Kant afirma que ese proceso se debe a una es-

pontaneidad de nuestro ser, cuyo principio nos es descono-

cido: dice incluso que su primera manifestación es la de una 

facultad que conecta ciegamente hacia atrás y hacia adelan-

te, facultad que él llama imaginación16. Jacobi saca enton-

ces la consecuencia de que tanto los conceptos surgidos de 

este modo, como los juicios y proposiciones que derivan de 

ellos, sólo tienen valor en relación con nuestras sensaciones 

y que, por tanto, nuestro conocimiento es únicamente con-

ciencia de unas ensambladas determinaciones de nuestro 

yo: todo nuestro conocimiento no contiene nada que tenga 

un significado verdaderamente objetivo. "Nuestras represen-

taciones universales, nuestros conceptos y nuestros princi-

pios expresarían solamente la forma esencial en la cual de-

be necesariamente encuadrarse toda representación parti-

cular y todo juicio particular, para ser recibidos y enlazados 

en una conciencia universal o transcendental, y obtener así 

una verdad relativa o una validez relativamente objetiva. 

                                                
15 II, 304. 
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Pero, si se prescinde de las formas cognoscitivas del hom-

bre, estas leyes de nuestra intuición y de nuestro pensa-

miento carecen de significado y de validez y no dan la 

mínima noticia sobre leyes de la naturaleza en sí."17. 

El problema que Jacobi ve en el regiomontano no estriba 

en que la conciencia sea afectada por una cosa en sí, sino 

en que siga hablando de una cosa en sí aun después de 

que el conocimiento, función de la conciencia, quedara 

prendido en una entidad que surge precisamente a partir del 

concepto de un sujeto transcendental. Parece imposible 

atribuirle una nota objetiva a la cosa en sí, una vez que las 

categorías de realidad son presentadas como elementos 

constitutivos de los fenómenos y derivadas del sujeto trans-

cendental.  

No es, pues, posible conciliar el presupuesto de objetos 

que causan impresiones en nuestros sentidos –y que por 

tanto existen fuera de nosotros– con una doctrina que quie-

re destruir –mediante la tesis de la subjetividad de espacio, 

tiempo y categorías conceptuales– el fundamento realista 

en el que se basa ese presupuesto. Si fuera consecuente, el 

idealismo transcendental no debería de tener reparo en ser 

llamado "egoísmo especulativo". De hecho, Jacobi interpreta 

el kantismo como una tautología que se mantiene firme en 

su abstracta unidad, excluyendo toda multiplicidad real: es 

la tautología de lo indeterminado, posibilitada por la estrata-

gema de la abstracción. Por ésta el juicio originario kantia-

no, la síntesis en sí, se convierte "en la cópula en sí: un acto 

de enlace que, sin enlazante, es independiente del sujeto y 
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del predicado; –un es, es, es, sin comienzo ni fin, sin qué, 

sin quién, sin cuál (ein Ist, Ist, Ist, ohne Anfang und Ende 

und ohne Was, Wer oder Welche)–. Este repetir de modo 

infinito la repetición es la única creatividad, función y pro-

ducción de la síntesis más pura de todas; ella misma es el 

simple, puro y absoluto repetir mismo. El acto de esta repe-

tición es también el acto puro de la autoconciencia"18. 

 

 

c) Entendimiento y razón 

 

El realismo de Jacobi nada tiene que ver con un dogma-

tismo irracionalista que invalide el proceso discursivo o re-

flexivo del entendimiento. La relación intuición/reflexión, 

razón/entendimiento no es de oposición excluyente, sino de 

complementariedad, tanto desde una perspectiva antropoló-

gica como desde un punto de vista gnoseológico. 

 

a) Antropológicamente, la relación del entendimiento a la 

razón es semejante a la que existe entre el animal y el hom-

bre. También los animales poseen entendimiento, pero sólo 

como conciencia asociativa (verknüpfendes Bewusstseyn), 

la cual es raíz del entendimiento: carecen de un órgano in-

corpóreo destinado a percibir lo suprasensible. Pero el en-

tendimiento humano –capacidad de reducir lo múltiple a 

unidad– no es igual al del animal. La presencia misma de la 

razón en el hombre impide esa identificación; es más, el 
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centro antropológico de la conciencia debe llamarse enten-

dimiento, por encima del cual nada hay. Por eso, a Dios no 

se le debe atribuir la razón, sino el entendimiento, como 

facultad autosuficiente, perfectamente autónoma, que no tie-

ne necesidad de órgano alguno suplementario. Y en el 

hombre, el entendimiento realiza la unidad del alma, no en 

la realidad absoluta de ésta (revelada sólo por la razón), 

sino en el aparecer que ésta hace a sí misma en la concien-

cia. "Si lo que llamamos razón fuese en el hombre el puro y 

simple producto de una facultad de reflexionar que se apoya 

únicamente en la experiencia sensible, entonces todo dis-

curso sobre las cosas suprasensibles sólo sería una pala-

brería inútil, y la razón como tal carecería de fundamento, o 

mejor, sería una imaginación fabuladora. Mas si ella es ver-

daderamente reveladora de una realidad, entonces debe-

mos decir que por su virtud existe un entendimiento humano 

que, elevándose por encima del propiamente animal, tiene 

conocimiento de Dios, de la libertad, de la virtud, de la ver-

dad, de la belleza y del bien [...]. No hay en los hombres na-

da por encima del entendimiento y de la voluntad iluminados 

por la razón, ni siquiera la razón misma, pues la conciencia 

de la razón y de sus revelaciones sólo es posible en un en-

tendimiento"19. 

Muchos de los contemporáneos de Jacobi vieron en esta 

doctrina una huida al irracionalismo. Virulento, por ejemplo, 

se mostró Schlegel frente al intento por el que Jacobi colo-

caba la certeza natural e inmediata como fundamento de 

todo saber, interpretando que dicha certeza no estaba ra-

                                                
19 II, 9/10. 
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cionalmente fundada (Fürwahrhalten aus Vernunftgrunden);  

con lo cual, Jacobi odiaría a la razón filosofante, viniendo a 

ser su filosofía el espíritu de una vida individual traducido en 

conceptos y palabras. 

Pero un admirador de Jacobi, Salat, puntualizaba a 

Schlegel que la "razón" es una dimensión espiritual, en la 

cual se ofrece un universal superior. Jacobi no se opone al 

discurso filosófico con base en una intuición moral, sino a la 

absolutización del discurso puramente especulativo20.  

Y por lo que hace a la acusación de individualismo subje-

tivista, responde Salat que "se trata ciertamente del espíritu 

de una vida individual, pero en la medida en que lo universal 

y superior se ofrece al individuo sólo por medio de la pura y 

hermosa actividad de su voluntad"21, sin tratar de satisfacer 

una predilección subjetiva.  

 

b) Gnoseológicamente, esta unidad se traduce en una 

armonía de aportaciones: la tesis de que lo real es indemos-

trable y se da en una experiencia singular y viva (lo real es 

el límite de la conciencia) complementa la tesis de la nece-

sidad del concepto y de la reflexión. 

 

 

 

 

                                                
20 U, 331. 
21 U, 316. 



214 Juan Cruz Cruz 

 

Esquema de la teoría gnoseológica de Jacobi 

 

 

Por ejemplo, aunque el concepto de causalidad–irre-

ductible al de fundamento o "razón suficiente"– se base en 

un hecho concreto, no por eso deja de tener universalidad y 

necesidad absoluta. "Los conceptos y juicios fundamentales 

no pierden nada de su universalidad ni de su necesidad por 

ser sacados de lo que en todas las experiencias hay de 

común y remansado en su base; por el contrario, adquieren 

un grado más alto de universalidad si en general pueden ser 

derivados del ser y de la comunidad de las cosas singula-

res"22. La universalidad de tales conceptos se refuerza por el 

arraigo que tienen en una experiencia de validez no subjeti-

va, sino objetiva. Para que haya necesidad en un concepto 

"basta que su objeto se encuentre en todas las cosas singu-

lares como un predicado universal, de suerte que la repre-

sentación de este predicado deba ser común a todos los 

seres finitos dotados de razón y estar en la base de toda su 
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experiencia"23. Esto significa que una vez supuesta la priori-

dad de la realidad sobre el pensamiento, así como el carác-

ter universal y objetivo de la intuición (que no es empírica 

por su contenido, ni subjetiva por su forma) en que esa rea-

lidad se ofrece, el entendimiento se pone espontáneamente 

a derivar o deducir los conceptos fundamentales (realidad, 

sustancia, individualidad, extensión, sucesión, causa y efec-

to, etc.), dentro de los cuales se habrán de configurar las 

experiencias concretas. Tal aprioridad no es de simple for-

ma subjetiva, sino de contenido objetivo. "Esos conceptos 

deben ser comunes a todos los seres finitos que se mani-

fiestan a sí mismos, siendo su objeto algo independiente del 

concepto mismo y teniendo un significado verdadero y ob-

jetivo, incluso para las cosas en sí. Dichos conceptos son 

los que deben darse íntegramente como lo primario de toda 

experiencia, de modo que sin su objetividad no sería posible 

el objeto de un concepto, y sin poseerla el concepto no sería 

en general posible ningún conocimiento. Son siempre lla-

mados conceptos universales o necesarios; y los juicios que 

derivan de ellos conocimientos a priori"24. 

Ahora bien, las ideas superiores no nos son dadas por el 

mundo exterior; tampoco son creadas artificialmente por 

nosotros mismos mediante análisis y síntesis; son, pues, 

innatas: "se encuentran en nosotros sin que los hayamos 

buscado y deseado, como algo a lo que no podemos sus-

traernos"25. Jacobi, con el platonismo de todos los tiempos, 
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postula, en la base de todas nuestras certezas "verdades 

espontáneas, simples, de una certeza inmediata, entera-

mente positivas que, sin pruebas sacadas de otros conoci-

mientos, sin testimonios de ningún tipo, se hacen de valer 

en el ánimo como lo más alto. Sólo sobre ellas se funda 

esta certeza que ennoblece el corazón y el espíritu y que no 

podría ser lo que es si su luz no fuera nada más que reflejo 

y si su fuerza sólo fuera prestada"26. Semejante verdad posi-

tiva e inmediata se nos descubre no a través de un interés 

sensible, inconstante y fortuito, sino en el sentimiento de un 

instinto (Trieb) espiritual irresistible. 

Los objetos más altos hacia los cuales tiende este instinto 

en el orden del conocimiento y de la voluntad son, según la 

tradición del lenguaje alemán de Jacobi, las cosas divinas 

(göttliche Dinge); hoy diríamos los valores (Werte). La axio-

logía alemana contemporánea (Max Scheler, D.v. Hilde-

brand, etc.) tiene en el filósofo de Pempelfort su más egre-

gio precursor. Los primeros y más importantes efectos de 

ese sentimiento, en el orden práctico, son los movimientos, 

intenciones y deseos virtuosos. Pero en la cúspide de la 

escala de valores se halla la verdad, en cuya potencia se 

despliega la vida buena: "De ahí que ese sentimiento lleve 

el nombre unas veces de sentimiento moral y otras veces de 

sentimiento de la verdad. En él se revelan sin intuición sen-

sible y sin concepto, de manera insondable e inefable, lo 

verdadero, lo bueno y lo bello en sí. Lo bello es conocido sin 

criterio (ohne Merkmale) en el sentimiento de admiración y 

de amor inspirado por él, inmediatamente en su sola belle-
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za; de igual modo, lo bueno es reconocido en el puro senti-

miento de consideración, de alta estima y respeto, inmedia-

tamente en la bondad. Pero ambos, lo bueno y lo bello, se 

abren en la razón. Así la verdad que en el hombre trascien-

de toda verdad es un saber que está en lo más íntimo de su 

conciencia"27. 

 

Conviene hacer notar que en las obras del primer pe-

ríodo, sobre todo en Cartas sobre la doctrina de Espinosa y 

Diálogo entre Idealismo y Realismo, designaba con la pala-

bra "razón" la facultad de reducir lo múltiple de la sensibili-

dad a unidad, en las funciones de concebir, juzgar y razo-

nar; ella sólo abstrae, generaliza y concluye, sin revelar na-

da: "Siguiendo a los filósofos de mi juventud, llamaba razón 

lo que no es razón, o sea, la pura y simple facultad de los 

conceptos, de los juicios y de los silogismos, la cual está por 

encima de la esfera de los sentidos y es incapaz de revelar 

cualquier cosa inmediatamente por sí misma"28. Esta razón 

supone una fuente de conocimiento inmediato a la que está 

conectada: el sentido (Sinn), facultad original. Incluso en 

esa primera época no distingue nítidamente entre Verstand 

y Vernunft: "Percibimos y conocemos con el entendimiento y 

con la razón –decía entonces–; pero jamás debemos estos 

conocimientos al entendimiento y a la razón, como faculta-

des distintas que revelan algo por sí mismas. Separadas de 

la facultad reveladora, del sentido, que es la facultad de per-

cibir en general, el entendimiento y la razón carecen de con-
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tenido y de objeto: puros entes de razón, entidades fingi-

das"29.  

El joven Jacobi llama "fe" (Glaubenskraft) a lo que vino a 

ser después función de la razón, o sea, "facultad de presu-

poner (Vermögen der Voraussetzung) la verdad, la bondad y 

la belleza en sí mismas, con la plena seguridad de que esta 

presuposición tiene una validez objetiva"30. A su vez, en el 

primer período, "sentido" significaba sentimiento, afección 

producida en el espíritu por lo real (sensible o suprasen-

sible), intuición inmediata. No debemos extrañarnos, pues, 

que Jacobi fuera entonces tachado de fanático y místico, 

enemigo de la razón. Mas posteriormente Jacobi llama en-

tendimiento a la facultad vacía que organiza y elabora los 

datos que recibe de otras fuentes, a saber del sentido y de 

la razón. Como se puede apreciar, la estructura de la funda-

mental relación que hay entre inmediatez y mediación es lo 

que no varía en ambos períodos. 

 

 

d) Alcance de la imaginación 

 

Kant había distinguido la razón, facultad de las ideas re-

gulativas, y el entendimiento, facultad de los conceptos for-

males dirigidos a la materia ofrecida por la experiencia.  

El entendimiento es la facultad de conocer propiamente 

dicha: con sus conceptos lo objetivamente indeterminado se 
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transforma en verdadero objeto y lo subjetivamente inde-

terminado se expresa como sujeto determinado31. Pero ori-

ginariamente el entendimiento está vacío; y a pesar de que 

es en sí mismo conciencia, "no sabe nada ni de sus funcio-

nes ni de sí mismo". Sólo se realiza y se conoce cuando 

transforma en conceptos los datos de los sentidos32.  

Por su parte, la razón es una larga mano del en-

tendimiento; y su principio, la idea de absoluto, es algo 

completamente vacío, una ficción o realidad subjetiva desti-

nada a otorgar sistematicidad y unidad a la experiencia. La 

realidad de las ideas de la razón (libertad, inmortalidad, 

Dios) no puede ser probada. 

Para Jacobi ambas facultades se encuentran en Kant 

guerreando entre sí: "La razón aspira con derecho a lo in-

condicionado en la cosa en sí, pero no puede colmar este 

derecho, porque el entendimiento, por su parte, y también 

con verdadero y real derecho, le niega el cumplimiento de 

su exigencia íntegra"33. Esta lucha cesa cuando la razón 

comprende que su objeto no es otro que el entendimiento 

mismo y que sólo se ejerce en interés del entendimiento. 

Firman un tratado de paz, cuyo contenido es el siguiente: 

"La razón ordena al entendimiento que se abstenga de ne-

gar las ideas; el entendimiento, por el contrario, ordena a la 

razón que se abstenga de afirmarlas. La razón ha de respe-

tar al entendimiento y es limitada positivamente por él; por el 

contrario, el entendimiento sólo obtiene de la razón una limi-
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tación aparente, una limitación negativa, y se sirve de las 

ideas para ampliar externamente su dominio, mas sin su-

primir su carácter de entendimiento. La razón se asienta en 

el piso superior, el entendimiento en el inferior, representan-

do a la sensibilidad, la cual es verdadera soberana, sin cuya 

ratificación nada puede tener validez"34. 

Kant –o, como dice Jacobi, die neue Philosophie– pre-

tende que la razón sea sensata y se contente con lo que 

tiene, mientras el entendimiento vigila los entusiasmos de la 

razón. El entendimiento tiene, así, todas las ventajas, pues 

se sirve de las ideas para extender su campo de acción y 

para unificar al máximo sus conocimientos, sin que por ello 

quede obligado a admitirlas como verdaderas. La teoría 

kantiana "ha reducido así la razón al entendimiento"35. 

La razón propiamente no conoce; es, pues impotente pa-

ra establecer teóricamente la realidad de las ideas de liber-

tad, de inmortalidad y de Dios. El conocimiento real es asun-

to del entendimiento, el cual se refiere a la sensibilidad y 

ambos a su raíz común, a la imaginación. Pero la imagina-

ción, a su vez, ¿a qué remite? 

La imaginación tiene un puesto central en el sistema 

crítico, pues se refiere a la constitución de la «síntesis a 

priori». Jacobi indica que semejante síntesis a priori es im-

posible. Toda síntesis supone una diversidad dada; una 

síntesis pura supone una diversidad pura: pero una diversi-

dad pura es un absurdo, aunque sea atribuida a la imagina-

ción. La síntesis pura se desvanece. El sistema kantiano se 
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convierte en un malabarismo o en un juego de sombras: "El 

juego perfecto y cabal con este fantasma pone en una nue-

va luz aquél viejo proceso regresivo que hacía reposar la 

tierra sobre un elefante, y el elefante sobre una tortuga; con 

la diferencia de que en los kantianos hay una figura más y la 

tortuga se utiliza dos veces. Pues la razón descansa en el 

entendimiento, el entendimiento en la imaginación, la ima-

ginación en la sensibilidad, la sensibilidad a su vez en la 

imaginación como facultad de intuiciones a priori. Y final-

mente, ¿en dónde descansa la imaginación? Obviamente 

en nada"36. 

Según Jacobi, la imaginación kantiana remite, de un lado, 

a un desconocido X en el objeto y, de otro lado, a un desco-

nocido X en el sujeto. Hay una estructura «XX» que, siendo 

lo último en la facultad cognoscitiva, no puede "fundamentar 

la facultad cognoscitiva misma, ni subjetiva ni objetivamen-

te"37. Ambos elementos desconocidos se presuponen recí-

procamente: no hay sujeto sin objeto (tesis con la que el 

kantismo pretende evitar el idealismo dogmático), ni objeto 

sin sujeto (tesis con la que se evitaría el materialismo); por 

lo tanto, ninguno es cierto por sí mismo, pues sólo se dan 

en mutua relación; los dos son problemáticos y han de per-

manecer en esa problematicidad, en ese estado de determi-

nación "sin sujeto determinante y sin objeto determinado, o 

sea, en estado de limitación recíproca sin nada que limite o 

que haya de ser limitado". Por lo tanto, con ellos nada es en 

verdad puesto; más bien con ellos solos se abre una total 
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ausencia de fundamento (Grundlosigkeit): así han de remi-

tirse ambos «XX» a la vez a un «+X» común, "el cual, aun 

siendo doblemente problemático, encierra toda verdadera 

realidad, la suma de lo verdaderamente verdadero y no tie-

ne que remitirse a nada más. Si en este último X no estuvie-

ra lo realmente real y lo verdaderamente verdadero, no po-

dría ser buscado en otra parte"38. Jacobi concluye que am-

bos existen en ese último «+X» de una manera necesaria, 

pero absolutamente inaccesible a la facultad cognoscitiva. 

No desconoce Jacobi la fundamental distinción que Kant 

realizara entre juicios analíticos, basados en la identidad 

entre el predicado y el sujeto (por lo que no aumentan el 

saber), y juicios sintéticos, cuyo predicado se añade al suje-

to, incrementando el saber. Pero ocurre que para Kant el 

uso científico de la síntesis se reduce al hecho de conocer 

en las cosas lo mismo que el sujeto pone a priori en ellas. 

Incluso la cópula ("es") del juicio se ciñe a poner en mutua 

dependencia funcional al sujeto y al predicado, sin abarcar 

lo que ambos términos sean en sí mismos, fuera de las for-

mas en que son relacionados por el entendimiento. En Kant 

el contenido se reduce a la forma. Concebimos un objeto 

sólo cuando en el pensamiento lo hacemos surgir ante no-

sotros, sólo cuando podemos crearlo en el entendimiento. 

No podemos crear sustancias como realidades existentes 

fuera de nosotros: "lo único que somos capaces de producir 

fuera de nosotros son movimientos y concatenaciones de 

movimientos, o sea, sólo figuras; pero en nosotros, en cam-

bio, sólo conceptos y concatenaciones de conceptos referi-
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dos a percepciones por medio de los sentidos externos o 

internos"39. De aquí se sigue que –como ya había dicho Vi-

co– sólo pueda haber, para Jacobi, dos ciencias en sentido 

estricto y propio: "la matemática y la lógica general, y que 

todos los demás conocimientos logran carácter científico en 

la medida en que sus objetos se conviertan, por una especie 

de transubstanciación, en entidades matemáticas y lógi-

cas"40. 

Si éste es el espíritu subjetivo e idealista de la filosofía 

kantiana, ¿por qué admite entonces el regiomontano un 

correlato real del conocimiento, una "cosa en sí" más allá de 

los fenómenos? Quizás, observa Jacobi, porque no supo 

mantenerse como convenía en las consecuencias mismas 

de su postura: y admite un dualismo radical entre un pen-

samiento puramente organizador y una sensibilidad recepti-

va, la cual exigía la existencia de una cosa en sí como cau-

sa de sus modificaciones.  

 

 

e) La función de los sentidos 

 

Finalmente, ¿cuál es el papel de los sentidos en el criti-

cismo? En los tiempos anteriores a Kant el problema del 

conocimiento se resolvía falsamente, según Jacobi, ponien-

do en los sentidos el fundamento del entendimiento, con la 

pretensión incluso de llegar a las cosas suprasensibles 
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"simplemente mediante una continua abstracción y reflexión, 

invirtiendo finalmente lo que estaba arriba con lo que estaba 

abajo. Se llamó razón la facultad de elevar por esta vía el 

conocimiento sensible a conocimiento suprasensible"41. Kant 

únicamente demostró que no es posible llegar a esa cul-

minación a través de los sentidos ni obtener un co-

nocimiento real de lo que hay en el fundamento de los 

fenómenos. El mérito de Kant estriba en haber demostrado 

fehacientemente que si el entendimiento asciende hacia 

conceptos de conceptos (llamados ideas) con pretensiones 

objetivas y realistas forja meros fantasmas lógicos. El puro 

racionalismo quedaba desechado. 

Mas Kant purifica de tal modo los sentidos que elimina de 

ellos la propiedad que debían de tener como facultad de 

percepción. Si mediante los sentidos no podemos aprehen-

der nada esencial y verdadero, y tampoco podemos apre-

henderlo a través del entendimiento –pues éste es un ele-

mento vacío que se halla vertido, según Kant, a los sentidos 

para lograr una materia–, entonces el criticismo kantiano 

pierde el conocimiento en una total falta de fundamento. 

Jacobi está de acuerdo con la tesis kantiana de que los 

sentidos no deben ser preferidos al entendimiento ni éste a 

aquéllos, porque los pensamientos intelectuales sin conteni-

do son vacíos, y las intuiciones sensibles sin conceptos son 

ciegas; pero añade, a modo de corrección, que asimismo la 

razón no ha de ser preferida al entendimiento, ni el enten-

dimiento a la razón (facultad ésta, para Jacobi, de revelar 

positivamente al hombre lo que es verdadero, bueno y bello 
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en sí mismo): "Sin entendimiento no tendríamos nada en 

nuestros sentidos: no habría, pues, ninguna fuerza que los 

unificara (tal fuerza no puede faltar siquiera en las especies 

más bajas de la naturaleza animal, para explicar su misma 

existencia) y, por tanto, no habría tampoco un ser sensible. 

Por el mismo motivo, sin entendimiento no tendríamos nada 

en la razón: el ser racional mismo no existiría. Pero el hom-

bre se eleva sobre la naturaleza meramente animal, única y 

exclusivamente por la propiedad de la razón"42. 

Jacobi está convencido de que la filosofía kantiana aban-

dona el espíritu de su sistema cuando dice que los objetos, 

al producir impresiones en los sentidos y excitar sensacio-

nes, dan lugar a representaciones: "porque, según la doc-

trina kantiana, el objeto empírico, que nunca es más que un 

fenómeno, no puede existir fuera de nosotros como algo 

distinto de una representación. Del objeto transcendental, 

según esta doctrina, no tenemos el menor conocimiento; no 

hay que hacer cuestión de él cuando se consideran los obje-

tos; su concepto es a lo sumo un concepto problemático que 

reposa en la forma de nuestro pensamiento, forma entera-

mente subjetiva, apropiada únicamente al carácter particular 

de nuestra sensibilidad"43. 

Suponer un objeto transcendental como causa inteligible 

del fenómeno no tiene otro fin que introducir un elemento 

que explique la receptividad de la sensibilidad, la cual se 

convierte subrepticiamente en un medio real y distinto entre 

dos realidades. Sin embargo, Kant negó siempre que la 
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sensibilidad fuera un intermediario entre dos cosas, pues en 

su noción no se incluyen los conceptos de separación y co-

nexión, de acción y pasión, de causalidad y dependencia, ni 

los contiene como determinaciones reales y objetivas: los 

objetos y sus relaciones son elementos puramente subjeti-

vos. Hay aquí, pues, una contradicción flagrante. Y no es 

posible conciliar la hipótesis de objetos que producen im-

presiones en nuestros sentidos con la doctrina que quiere 

anular todas las razones sobre las que se apoya esa hi-

pótesis. ¿No es más coherente admitir que si lo intuido no 

atestigua por sí mismo su realidad, entonces no hay otra 

salida que reducirlo a pura modificación del sujeto, el cual 

quedaría absolutizado como creador de la materia misma 

del contenido?  

Jacobi considera, pues, que no es posible compaginar su 

doctrina con la de Kant: él admite la veracidad y realidad de 

las percepciones sensibles; en cambio, Kant acepta que no 

hay percepción en sentido propio y que las represen-

taciones no contienen nada de los objetos que existen inde-

pendientemente de las representaciones.  

La doctrina kantiana se fundaría en "la presuposición de 

que: la percepción en sentido propio no existe; el hombre 

recibe mediante sus sentidos solamente representaciones 

que pueden ciertamente referirse a objetos existentes en sí 

e independientemente de las representaciones mismas, 

pero sin contener nada de lo que pertenece a los objetos 

existentes independientemente de las representaciones; su 

entendimiento refleja solamente tales representaciones, del 

mismo modo que esa facultad llamada razón refleja a su vez 
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solamente al entendimiento; es imposible para el hombre la 

aprehensión de lo suprasensible o verdadero en sí". 

La doctrina de Jacobi, en cambio, se basa "en el presu-

puesto de que existe la percepción en el sentido más ri-

guroso de la palabra y, por tanto, que debe ser aceptada 

absolutamente su realidad y su verdad, aun cuando parezca 

un milagro ininteligible"44.  

 

 

f) El quehacer filosófico. Ficcionismo y fanatismo 

 

La reivindicación de la inmediatez racional no hace, pues, 

inútil la Filosofía. Todo lo contrario: la Filosofía debe expli-

carlo todo a través de su sistema conceptual, sin que por 

ello deba renunciar a las cosas en sí y a ciertas verdades 

suprasensibles. Si, como hace Kant, se doblega la razón al 

entendimiento y éste a la sensibilidad, entonces las ideas de 

la razón deben interpretarse como meros conceptos amplia-

dos del entendimiento, carentes de validez objetiva. Eso 

equivaldría, según Jacobi, a suprimir las ideas inteligibles y 

a quedarse solamente con una intuición sensible (y por tan-

to con una naturaleza y unas leyes necesarias) carente de 

objetividad, o sea, con una mera representación  o forma de 

la conciencia humana.  

Con su doctrina del conocimiento –que tiene un doble 

aspecto metafísico: el antropológico y el gnoseológico– Ja-

cobi amplía el concepto de experiencia y el sentido de lo 
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universal, no reducido ya a lo puramente formal-

transcendental, sino ligado a la concreción de lo individual. 

Asimismo, recaba la función del concepto y del discurso –

junto con la reflexión filosófica–. Es más, subraya que por 

encima del entendimiento y de la voluntad iluminados por la 

razón no hay nada en el hombre, ni siquiera la razón misma: 

"Pues la conciencia de la razón y de sus revelaciones es 

posible solamente en un entendimiento. Con esta concien-

cia el alma viviente se hace un ser racional, o sea, un ser 

humano"45. 

Desde esta doble articulación, antropológica y gnoseoló-

gica, se puede entender claramente el sentido que la Filo-

sofía toma en Jacobi, tanto por la forma (dada por el enten-

dimiento) como por el contenido (ofrecido por la razón): 

"Como cualquier otro sistema de conocimientos, también la 

Filosofía recibe la propia forma solamente del entendimien-

to, considerado en general como la facultad de conceptos. 

Sin conceptos no es posible conciencia refleja o conciencia 

de conocimientos, ni tampoco distinción ni comparación, 

separación y conexión, ni consideración o examen o valora-

ción de éstos, en una palabra, no es posible la aprehensión 

posesiva de cualquier verdad. El contenido de la Filosofía, 

sin embargo, aquel contenido que le es propio, lo da sola-

mente la razón, «considerada como facultad de conocer 

aquello que es independiente de la sensibilidad e inalcanza-

ble por ella» (Schulze). La razón no crea conceptos, no 

construye sistemas, y ni siquiera da juicios; pero es, al igual 

                                                
45 II, 10. 



V.  La manifestación de lo real 229 

que los sentidos externos, solamente reveladora (offenba-

rend) y positivamente informadora (verkündend)"46. 

El origen o la fuente del conocimiento está tanto en la 

percepción sensible (Sinnes-Empfindung) como en el senti-

miento espiritual (Geistes-Gefühl). La razón es una facultad 

espontánea y receptiva, facultad de percibir y de aprehen-

der: es "el sentido de lo suprasensible" en el ser sensible y 

finito47. Tanto el sentido físico como el sentido espiritual (la 

razón) son facultades positivas: su misión es revelar. El en-

tendimiento posee un áspero carácter medial, y ha de guar-

dar un arduo equilibrio entre el ficcionismo (negador de la 

intuición suprasensible) y el fanatismo (que elimina la intui-

ción sensible): "El entendimiento que se entrega a la re-

flexión filosófica está situado entre la percepción sensible y 

la suprasensible y referido a ambas en la misma medida. 

Quienes no han visto esta doble relación, porque tienen una 

confianza exclusiva en lo suprasensible, han execrado, en 

su exaltación, al entendimiento, como si éste se aplicase 

solamente al conjunto de lo sensible, al mundo de la expe-

riencia. Otros, que también desconocían esta doble relación 

y tenían una confianza exagerada en lo sensible, se han 

sublevado contra la razón; han interpretado sus revelacio-

nes inmediatas como apariencias o simples ficciones. Hay 

que rechazar las dos actitudes. Pero apenas es posible es-

capar al segundo error si se niega la intuición intelectual 

sólo porque no se deja traducir en una intuición material, 

sensible, o sea, porque las relaciones de la razón con el 
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entendimiento sólo acontecen por visiones invisibles, vis-

lumbres que, en un sentido noble, llamamos sentimientos 

(Gefühle)"48. 

Por eso no podía estar de acuerdo Jacobi con el alcance 

que asignaba el criticismo a la filosofía mediante la dimen-

sión práctica de la razón. Si bien la razón kantiana es, en su 

dimensión teórica, impotente para conocer la realidad, 

habiéndose de conformar con volver sobre sí misma y apli-

carse a la sola tarea de "conocer el conocimiento meramen-

te como conocimiento"–, puede, no obstante, sin abandonar 

su tiniebla teórica, abrirse en su dimensión práctica a la rea-

lidad, aunque mediante una fe ciega. Desde el punto de 

vista práctico se eleva la razón por encima del entendimien-

to e "impone y exige una fe que, sobrepasando todo saber, 

se orienta a algo que está por encima de los sentidos, del 

entendimiento y de la misma razón"49. Para que el pen-

samiento no perdiera su más alto fin, Kant reemplaza las 

perdidas pruebas teóricas por postulados necesarios de una 

razón práctica pura, a la que atribuye un primado sobre la 

razón teórica: "Todas las proposiciones que estaban indiso-

lublemente ligadas a una ley práctica, a priori, absoluta, 

debían ser necesariamente admitidas por la razón teórica 

como demostradas: el acto consistente en admitirlas como 

tales es llamado por Kant pura fe racional (Ver-

nunftglaube)"50. Kant acabó suponiendo, según Jacobi, que 

en la razón humana había, como ley de su verdad, un cono-
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cimiento inmediato (fe) tanto de lo real en general como de 

su fundamento superior, Dios51. 

Ocurrió entonces que Kant se encontró con una contra-

dicción interna, "subordinando implicite el entendimiento a la 

razón, y subordinando explicite la razón al entendimiento"52. 

Sin una confianza implícita (propia de la razón) en la reali-

dad de las cosas no puede Kant comenzar a filosofar. Mas 

filosofa con el entendimiento justamente para destruir explí-

citamente aquella confianza racional.   

Distanciándose de Kant afirma Jacobi que el inicio del 

conocimiento es un "presupuesto absoluto"; y la facultad 

que formula ese presupuesto es la razón. El problema estri-

ba entonces en saber cómo llega la razón a formular ese 

presupuesto, con el que forma inicialmente el concepto de 

verdad. 

De un lado, no puede formarse por medio de la abstrac-

ción que se eleva por encima de toda intuición sensible: sólo 

obtendría como producto final de su acto el concepto de la 

nada (Begriff des Nichts). Según Jacobi, la razón no puede 

tener como fundamento y comienzo de las cosas y de sí 

misma la pura nada ideal conseguida por abstracción. Es 

necesario que en el comienzo, y en lugar de la nada, esté 

presente lo contrario de la nada, el ser real incondicionado y 

absoluto. 

De otro lado, la fuente de esta presuposición no puede 

ser un simple deseo ciego, aunque objetivo, una aspiración 

insondable que, trascendiendo todas las intuiciones y todos 
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los sentimientos, se elevara al ser más alto de todos, al Ab-

soluto. Este no sería conocido por la razón como una cosa 

que, independientemente de la representación, existiera 

realmente fuera de ella53. Jacobi enseña que no hay un de-

seo sin una representación al menos oscura del objeto bus-

cado: "Del sentimiento penoso de hambre no puede jamás 

nacer, dice Platón, la representación agradable de la satis-

facción y de lo que la provoca, el alimento. La necesidad, 

como tal, no revela aquello que la remedia; sólo la experien-

cia lo descubre. Pero la experiencia misma no se hace posi-

ble sino por un alma capaz originalmente de prever y dotada 

de un divino don profético"54. 

La suposición del Absoluto, la idea de Absoluto, no es 

una pía mentira inventada para satisfacer el espíritu: su ver-

dad es autoposición de sí misma en la razón: "La razón no 

tiene por sí misma la idea de Absoluto, aunque nace en ella 

y por ella; esta idea le es dada; y la razón está dada a sí 

mima con ella. Y por lo mismo que tiene una confianza ab-

soluta en la realidad de esta idea, tiene confianza en sí 

misma. La manera en que esta realidad se inserta en la 

razón no se revela al entendimiento; en él se refleja sola-

mente la confianza misma de la razón; y un sentimiento in-

vencible ocupa el lugar de la intuición sensible. Si se intenta 

transformar, de un lado, este sentimiento, estas visiones 

invisibles, esta visión del presentimiento, en representacio-

nes visibles; y, de otro lado, esta certeza de primera mano 

que, a falta de un término mejor, llamamos fe (Glauben), en 
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una convicción condicionada, entonces nace en el primer 

caso el fanatismo y en el segundo el formalismo vacío, una 

filosofía imposible a través de la pura lógica"55. 

Por tanto, en la unidad de la conciencia hay dos tipos 

heterogéneos de intuición: la sensible y la racional, como 

verdaderas fuentes de conocimiento, referidas al entendi-

miento, a la demostración. Pero ambas son indemostrables. 

Porque, en lo concerniente al conocimiento de la naturaleza, 

demostrar es referir (Zurückführen) el concepto a la intuición 

sensible que lo verifica; ésta es, así, algo incondicionado, el 

comienzo y el término (das Erste und Letzte). También la 

intuición racional es algo incondicionado y último para la 

demostración orientada a otro ámbito de conocimientos, 

pues da la certeza de la realidad y de la verdad de los obje-

tos suprasensibles. Intuición racional es el modo objetivo en 

el que se da a conocer al entendimiento lo inalcanzable por 

los sentidos, modo que puede ser llamado sentimiento 

transcendente (überschwängliches Gefühl)56. Con esta deci-

siva matización, Jacobi confiesa que su filosofía "procede 

del sentimiento, y más precisamente del sentimiento puro y 

objetivo; que ella reconoce la autoridad de éste como supe-

rior a toda otra, y se funda, como doctrina de lo su-

prasensible, exclusivamente en esta autoridad"57. 

Pero así se comprende también el talante reflexivamente 

filosófico de Jacobi, imposible de incluir en una estricta filo-

sofía del sentimiento (acusación que a menudo se le ha 
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hecho); pues para él "la filosofía es posible solamente en el 

entendimiento entregado a la percepción sensible y a la su-

prasensible, relacionado con ambas de igual manera"58. 

La verdadera tarea del saber filosófico es, así,  "descubrir 

la existencia y revelarla"59, indicando su fuente o principio. 

De ahí el empeño de Jacobi por hacer ver que la existencia, 

fundamento de la demostración, ha de estar por encima de 

lo que debe demostrarse: "Si, por ejemplo, la existencia real 

pudiera ser demostrada, sería preciso encontrar una cosa 

fuera de ella que la atestiguara –como lo hace el conoci-

miento mediato con el conocimiento inmediato, el concepto 

con la cosa–, o con la que pudiera coincidir: como, en geo-

metría, se hace coincidir una figura con otra con el fin de 

lograr las primeras demostraciones de igualdad y seme-

janza; sería, pues, necesaria una cosa distinta que fuese 

con ésta una sola y misma cosa, pero que a la vez no lo 

fuese, una realidad fuera de lo real que sería más real que 

lo real y no fuese a la vez sino lo real"60. Ni siquiera, para 

Jacobi necesita ser demostrada la existencia de un Dios 

viviente. Porque demostrar, deducir algo es desplegarlo a 

partir de una cosa de la que, como fundamento suyo, pudié-

ramos tener conciencia; esa cosa sería anterior y superior a 

él, sería su principio. Ahora bien, la deducción de la idea de 

Dios no es una prueba de su verdadera existencia; al con-

trario: "suponiendo que esa prueba procede correctamente, 
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destruiría también necesariamente la fe natural en un Dios 

viviente"61. 

La experiencia viva en que Jacobi fondea no lo hunde en 

el subjetivismo, pues eleva incluso el mismo interés de la 

ciencia filosófica, la cual recibe su excelencia del objeto 

ofrecido: "Así debo ciertamente encontrar justa la acusación 

de que yo no honro ni amo sobre todas las cosas la ciencia 

y el conocimiento, simplemente como tales, sino que los 

honro, los amo y aspiro a ellos evidentemente por un conte-

nido (Inhalts) que deben poseer, si han de tener para mí un 

valor insuperable"62. 

Así, pues, el saber sin la intuición se convierte en pura y 

vacía tautología. Al contacto con los conceptos del entendi-

miento este saber inmediato se hará explícito, comunicable. 

En cualquier caso, la filosofía no crea la verdad: se inicia 

con un silencio profundo, con un no-saber que reconoce sus 

propios límites. 

 

 

g) El espíritu y la letra 

 

Jacobi reconoce que el hombre se encuentra en una 

condición de limitación intelectual, pues su entendimiento no 

penetra intuitivamente todas las cosas de modo directo, sino 

sirviéndose de abstracciones, aunque el conocimiento, para 

incoarse como verdadero, haya de tener alguna intuición en 
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su punto de partida. Con la palabra intuición indicaba Jacobi 

una representación individual, sea su objeto material o in-

material; de este conocimiento intuitivo surge todo otro co-

nocimiento63. 

La facultad intelectual humana ni ve todas las cosas a la 

vez (pues divisa en cada caso un pequeño número de obje-

tos), ni ve todo un objeto por completo, sino por aspectos 

sucesivos, por relaciones complementarias que, para no 

caer en la pura sombra gnoseológica, han de quedar confi-

guradas en signos, fijadas en la propia imaginación. Los 

conceptos generales son necesarios apoyos, inevitables 

ayudas y suplencias de esta incapacidad cognoscitiva. "La 

espléndida miseria de nuestra facultad de conocer está de-

mostrada óptimamente por medio de la abstracción y del 

lenguaje"64. 

Debido a que en el hombre la mente es limitada, tanto los 

procesos intelectuales de observar como los de relacionar 

se ven sometidos a la necesidad de la abstracción y del len-

guaje, cuyo uso da lugar a la «apropiación» de las cosas 

convertidas en ideas. "Así resulta un mundo mental en el 

que los signos y las palabras hacen las veces de las sus-

tancias y de las fuerzas. Nos apropiamos (eignen) del uni-

verso cuando lo desmembramos y creamos un mundo de 

ideas, de imágenes y de palabras completamente distinto 

del mundo real"65. Esto quiere decir que la naturaleza ofrece 

«letras mudas»; sólo en el hombre están las «sagradas vo-
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cales», sin las cuales "ni el escrito de la naturaleza podría 

leerse ni podría ser expresada la palabra misma que hace 

del caos natural un mundo66. La palabra es densificación o 

proyección del concepto. El poder de la palabra y de los 

signos (Gewalt der Worte und Zeichen), de manera próxima 

o remota, proviene de un concepto; su fuerza es la del con-

cepto. De la misma manera que cada alma necesita de su 

corporalidad y todo cuerpo tiene una organización formal 

interna y externa, también el concepto ha de confiar su po-

der a un signo o a una palabra: no puede exteriorizarlo in-

mediatamente67. 

Al signo que encierra un concepto llama Jacobi forma. 

Sólo por la palabra, en cuanto forma, puede la realidad ser 

tratada y comunicada. En esto concuerda Jacobi plenamen-

te con Hamann. El 2 de noviembre de 1783 éste escribía a 

Jacobi: "Sin palabra no hay razón, ni mundo"68. Y el 13 de 

junio de 1784 comunicaba Jacobi a Herder: "Desde hace 

más de veinte años estoy convencido de que ningún hecho 

(That) puede acaecer si no es por medio de la palabra"69. 

Pero, ¿qué alcance veritativo posee esta palabra? ¿Es una 

forma puramente subjetiva? ¿Se reduce a mero fenómeno? 

La palabra, como forma, tiene objetividad no por "transcribir 

literalmente" el contenido del mundo de las cosas en sí, sino 

por reflejar el sentido de éste. No habría mundo sin la pala-

bra, en cuanto que en ésta se presenta la realidad y se 

constituye en acto el significado del mundo. Por eso es tan 

                                                
66 III, 327. 
67 I, 278-279. 
68 I, 371. 
69 I, 495. 



238 Juan Cruz Cruz 

importante un Regierungskunst der Zeichen, una semántica 

y una semiótica: "Pues todas las sensaciones, juicios, opi-

niones y afectos del hombre, sus amores y sus odios, pen-

den necesariamente de estos hilos"70. 

Ahora bien, el lenguaje no es una formalización pura: Ja-

cobi no sólo estima que la palabra se diferencia del concep-

to, sino que exige pasar de la verdad ontológica de las co-

sas al concepto, y del concepto veritativo a la palabra verita-

tiva. El puro pensar o entender nihilista tiene lugar en la es-

trecha relación concepto-palabra-concepto: en ella no hay 

hermenéutica posible, sino tautología, porque el carácter 

compacto de ese círculo no permite nada más que una ex-

presión unívoca de su contenido ideal. La relación verdad-

concepto-palabra-verdad, en cambio, configura un círculo 

más amplio, donde se hace inevitable la interpretación, por-

que la palabra puede distanciarse del concepto y de la ver-

dad. 

El «comprender» (Verstehen) nihilista es inmediato, pero 

vacío. El Verstehen realista, en cambio, basado en lo inme-

diato real, puede conseguir una certeza firme y densa.  

Lo convencional del lenguaje ha de remitirse a algo natu-

ral primitivo que trasciende a la palabra. "Toda designación 

artificial, más o menos convencional, hecha por palabras, 

escritos o gestos, ha de originarse en una designación natu-

ral y no convencional, la cual tiene que ser entendida inme-

diatamente y de suyo; ha de ser entendida antes de que po-

damos entender de otra manera, relacionalmente, como en 
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el aprendizaje, en la enseñanza y en la tradición"71. Si la 

palabra y el concepto se desconectan del ámbito de realidad 

abierto, pierden todo sentido transcendente: "Quien en sus 

representaciones y con las representaciones de sus re-

presentaciones deja de percibir las cosas mismas, comienza 

a soñar. Las conexiones de estas representaciones y los 

conceptos que derivan de ellas se hacen cada vez más sub-

jetivos y, bajo la misma relación, cada vez más pobres en 

contenido objetivo"72.  

La actitud espiritual del hombre debe ser de dis-

ponibilidad ante lo real dado. La realidad apela al hombre. Y 

éste se vuelve para escucharla: "El hombre se siente apela-

do (angeredet). Y tal como es apelado, responde desde sí 

mismo con los sentimientos, con sus deseos anticipadores, 

con la expresión de éstos en gestos sonoros; luego con 

sensaciones, con pensamientos y con palabras. Sólo quien 

sabe interpretar, entiende. Siempre hay algo entre nosotros 

y el ser verdadero: sentimientos, imágenes, palabras"73. 

La palabra ha de estar, pues trascendida de modo inme-

diato y real. La ausencia de esta inmediatez real origina, 

según Jacobi, el idealismo absoluto.  

El problema que Jacobi plantea no es el de la relación del 

pensamiento al lenguaje, sino el de la relación de pensa-

miento y lenguaje conjuntamente a la realidad en sí misma. 

La verdad y el sentido no son hechos por el discurso o la 

palabra; luego han de ser captados, recibidos por un acto 
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que, siendo interno al discurso mismo, no se identifique con 

éste y sea además su condición de posibilidad para expre-

sar la verdad. En este acto interno a la palabra se recibe la 

verdad, los principios y los valores. Sólo así el lenguaje 

humano es una transcripción, siempre insuficiente, de lo que 

la realidad dice de sí misma. 

Por ese motivo, el espíritu no puede jamás hacerse le-

tra74. La auténtica «percepción» de la realidad no es concep-

tual ni lingüística, porque acontece en un ámbito más englo-

bante de actualidad: "Las representaciones no pueden 

jamás revelar la realidad en cuanto tal. Ellas contienen sola-

mente propiedades de las cosas reales, pero no la realidad 

misma. La realidad no puede ser revelada si no es por la 

percepción inmediata, del mismo modo que la conciencia no 

puede ser revelada sino por la conciencia, la vida por la vi-

da, la verdad por la verdad. La percepción de la realidad y el 

sentimiento de la verdad, la conciencia y la vida, son la 

misma e idéntica cosa75.  

Para Jacobi, un sobrecogimiento espiritual acompaña a la 

intuición callada que es la fuente misma del lenguaje. Por 

eso dice que el lenguaje se relaciona con la Metafísica lo 

mismo que con la Poesía: "el uso propio de ambas no pue-

de ser ni enseñado ni aprendido. Y su principio es el mismo 

don intuitivo de superior grado que hace que el hombre se 

convierta en un ser generador de lenguaje"76.  
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Cuando el lenguaje queda dominado por el enten-

dimiento constructivo (Verstand) obtura la fuente intuitiva de 

la razón. "El entendimiento que quiere imponer la letra des-

ea poner a la razón bajo su dominio, dejarla aparte, como 

Júpiter hizo con su padre"77. El lenguaje se convierte así en 

acumulación de signos producidos y reproducidos incesan-

temente para dominar al mundo y al hombre: urge así la ha-

bilidad de pensar sin comprender. "Entonces los signos tie-

nen naturalmente en su poder un influjo peligroso, que se 

incrementa tanto como ellos se multiplican y se hacen cada 

vez más arbitrarios"78. 

La auténtica palabra humana, el genuino discurso del en-

tendimiento, vertebrado antropológicamente con la razón, se 

despliega entre dos silencios: el silencio de donde parte –

porque el espíritu humano no lo crea ni puede asirlo total-

mente– y el silencio en el que desemboca, porque la reali-

dad y sus valores son una plenitud no agotable por palabra 

alguna. Pues, como dice Jacobi: "El entendimiento que ex-

plica y demuestra no tiene, en el hombre, ni la primera ni la 

última palabra. Tampoco el sentido, en su función reve-

ladora, tiene la primera y la última palabra. Y es que nada 

en el hombre puede tenerla: en él no hay en general ni una 

primera ni una última palabra"79. 

 

 

 

                                                
77 I, 87. 
78 I, 278. 
79 III, 209. 



242 Juan Cruz Cruz 

3. Ciencia y fe 

 

Antes se dijo que, para Jacobi, la fuente del conocimiento 

está tanto en la percepción sensible (Sinnes-Empfindung) 

como en el sentimiento espiritual (Geistes-Gefühl). Pues 

bien los objetos respectivos a los que ambas apuntan pro-

ducen en la conciencia una certeza, llamada por Jacobi fe, 

creencia. Por su relación inmediata con el objeto esa per-

cepción y ese sentimiento pertenecen al género de la intui-

ción. Se trata en el último caso de un sentimiento puro y 

objetivo, con una autoridad superior a toda otra. 

 

 

a) Fe, intuición y sentimiento 

 

Para fundamentar el aspecto condicionado del co-

nocimiento intelectual es preciso un elemento constitutivo 

que ya no sea adquirido discursivamente: con él tenemos 

que haber "nacido". Se trata de un elemento no sólo conna-

tural a la existencia humana, sino además necesario: una 

vorgängiges Lebensverständnis, una "anticipada compren-

sión de la vida", como dice Bollnow80, una "comprensión 

originaria del mundo y de uno mismo, en la cual se encuen-

tra el hombre incluso antes de toda forma de saber ex-

plícito". A este elemento primario, connatural y necesario 

llama Jacobi "fe", en su primer libro filosófico Cartas sobre la 

Doctrina de Espinosa: "Todos nacemos en la fe y en la fe 
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debemos permanecer [...]. ¿Cómo podríamos aspirar a la 

certeza, si la certeza no se nos hubiera dado pri-

mariamente? Y ¿cómo puede ser conocida si no es por algo 

que conocemos ya con certeza? Esto nos lleva a la idea de 

una certeza inmediata que no sólo no tiene necesidad de 

pruebas, sino que excluye de hecho toda prueba [...]. La 

convicción mediante pruebas es una convicción de segunda 

mano [...]. Pero si la adhesión que no deriva de ra-

zonamiento es fe, también la convicción por razonamientos 

debe derivar de la fe"81. 

Pero la fe de la que habla Jacobi no es la de Kant, la cual 

es deducida de la razón misma, de conceptos puros, no 

pudiendo ofrecer un saber objetivo de cosas en sí. Kant se 

engañaría al admitir que se puede creer en algo cuya impo-

sibilidad de existir ha sido demostrada ya teóricamente82. 

La defensa que Jacobi hizo de una fe espontánea en la 

realidad sensible y suprasensible causó un gran escándalo 

entre el público filosófico. "Todo conocimiento humano –

había dicho– deriva de la revelación y de la creencia". Mu-

chos comenzaron a pensar que Jacobi era un "enemigo de 

la razón" (enemigo del espíritu de libre examen), un "apóstol 

de la creencia ciega", un "visionario"83. Jacobi se enfrenta a 

estas acusaciones en su libro sobre Hume. 

Estudiando a los empiristas, había leído en Hume que la 

"fe es un elemento de todo conocimiento y de toda activi-
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dad"84. Este elemento nos trae la convicción de la existencia 

de un mundo externo o extramental. 

 

"- YO.- Pero, ¿sientes una causa como causa? [...] ¿Cómo 

sabes que la sensación de una causa en cuanto causa, 

la sensación de una causa externa, de un objeto real fue-

ra de ti es una sensación? 

 - EL.- Lo sé en virtud de la evidencia sensible. La certeza 

que tengo de esto es una certeza inmediata, como la de 

mi propia existencia [...]. 

 - YO.- Un saber como este, no es otra cosa que una fe, 

desde el momento en que aquello que no es susceptible 

de una prueba rigurosa sólo puede ser creído; y no hay 

otra palabra mejor en nuestra lengua para indicar esta 

distinción"85. 

 

A esta fe se había referido Hume en sus Investigaciones 

sobre el entendimiento humano, donde habla de un instinto 

natural por el que los hombres dan fe a sus sentidos86. 

Para establecer la necesidad de esta fe, indica Hume que 

cuando vemos por primera vez que un fenómeno sigue a 

otro, no debemos considerar, basados en simples percep-

ciones, al uno como productor (como causa) y al otro como 

efecto. Este vínculo etiológico es constituido solamente por 

la imaginación, en virtud de la repetición de la misma se-
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cuencia. "Percibimos solamente –dice Hume– la sucesión 

de los fenómenos, pero no la conexión de esta sucesión". Ni 

la intuición ni el razonamiento (cuyas proposiciones genera-

les expresan relaciones de conceptos, o mejor, lo idéntico 

en ellos) encuentran esa conexión. Entonces, ¿es la imagi-

nación humana, con su inmenso poder de componer y divi-

dir ideas, la que inventa un curso de acontecimientos con 

visos de realidad, y la que acaba creyéndose la efectividad 

de ese curso? ¿Hay alguna diferencia –se pregunta Hume– 

entre la ficción y la fe? Si podemos con nuestra imaginación 

unir la cabeza de un hombre al cuerpo de un caballo, ¿por 

qué no acabamos creyendo en la existencia del centauro? 

Hume contesta a esta pregunta apelando al sentimiento: "La 

diferencia entre la ficción y la fe estriba en cierto sentir o 

sentimiento que está vinculado a la segunda y no a la pri-

mera, y que además no depende de la voluntad, ni puede 

ser producido a nuestro capricho"87.  

Pero, ¿de qué tipo es este sentimiento que constituye la 

fe? Hume dice que no se puede explicar, pero sí describir. 

"La fe no es otra cosa que una representación de un objeto 

más viva, fuerte, eficaz, firme y sólida de lo que la imagina-

ción fuera capaz de lograr por sí sola". De este modo, la fe 

no es un simple producto de la imaginación, pues "no con-

siste ni en la naturaleza de las ideas ni en la ordenación de 

éstas", sino "en la manera de ser percibidas y en el modo 

cómo son sentidas por el alma". La fe es algo sentido por el 

alma; y es lo que distingue los juicios de realidad de las fa-
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bulaciones imaginativas. La fe, pues, es el "elemento de 

todo conocimiento y de toda actividad". 

De otro lado, a la percepción de las cosas fuera de noso-

tros llama Hume "revelación". Los objetos se revelan a no-

sotros a través de los sentidos. 

Mas para Hume la fe es un principio ciego de la imagina-

ción que dirige las asociaciones de ideas, dentro siempre de 

un marco empírico. Y Hume no aclara bien si "percibimos 

las cosas realmente fuera de nosotros, o simplemente como 

si estuvieran fuera de nosotros"88. Se inclina más por el 

idealismo escéptico que por el realismo. Pero Jacobi se con-

fiesa "realista convencido" (entschiedene Realist), acepta 

sin dudar las cosas externas que los sentidos le testimonian 

y considera esta certeza como un convencimiento originario 

(ursprüngliche Überzeugung) en el que ha de apoyarse el 

uso del entendimiento. Luego para Jacobi la "revelación" es 

el medio por el que participamos de la certeza de los objetos 

externos e independientes de la representación; pues "de la 

existencia de una cosa en sí fuera de nosotros no tenemos 

otra prueba que la existencia de la cosa misma"89. 

Asimismo, frente a Hume, estima Jacobi que la fe no se 

dirige a un tipo de existencia concreto, sino a la existencia 

en general de una cosa, la que sea. Nos dice que algo exis-

te, sin aclararnos en qué consiste explícitamente ese algo: 

la existencia de todas las cosas, sensibles o suprasensibles, 

es objeto de fe. Jacobi había aprendido la segunda parte de 

esta tesis de Hamann.  
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El problema de la «fe» se plantea en los mismos térmi-

nos en que surge el de la intuición. ¿Cómo podemos fiarnos 

de la intuición? ¿Acaso no nos engañan los sentidos, a pe-

sar de que su conocimiento sensible es directo e intuitivo? 

No nos engañan, responde Jacobi. La realidad que los sen-

tidos externos nos revelan no necesita de un fiador, pues 

ella misma es el más seguro representante de su verdad. La 

constatación de la verdad o de la falsedad de una cosa exi-

ge un juicio; y el acto de juzgar es hecho por el entendimien-

to. Los sentidos no juzgan y, por lo tanto, no pueden mani-

festar lo verdadero o lo falso. Mas, aunque no juzgan, van 

acompañados de una seguridad profunda, otorgada en un 

sentimiento. El sentimiento o conciencia inmediata de la 

transcendencia de los objetos es para Jacobi la fe, la cual 

no se confunde sin más con la intuición. 

La intuición sensible tiene ontológica y gnoseoló-

gicamente la primacía, mas temporalmente no aparece an-

tes que el sentimiento de la fe. Intuición y sentimiento son 

concomitantes y se dan en una relación recíproca indisolu-

ble.  Sentimiento es conocimiento no intuitivo, pero jamás 

aislado de una intuición correspondiente, pues proporciona 

a toda intuición la conciencia de validez, en la medida en 

que no es un mero reflejo de la fantasía. Ninguna re-

presentación me da lo real como real; a pesar de eso, lo real 

influye inmediatamente sobre mí provocándome un senti-

miento irrefutable de su presencia fuera de mí. "Un objeto 

sólo puede ser llamado real –dice Baum– cuando es inme-

diatamente percibido (intuido) y esta intuición es acompaña-

da por un indeducible sentimiento (fe) de la realidad del ob-

jeto intuido. Se puede hablar de evidencia sensible sólo en 
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el supuesto de que ambos momentos vayan juntos en cada 

percepción de la conciencia"90.  

La fe nos cerciora de todas las formas de existencia, las 

superiores a nosotros, las iguales (el ámbito de la interper-

sonalidad) y las inferiores: "Mediante la fe sabemos que 

tenemos un cuerpo y que fuera de nuestro cuerpo hay otros 

cuerpos y otros seres pensantes. ¡Esta es una verdadera y 

admirable revelación! Porque sentimos solamente nuestro 

cuerpo en esta o aquella disposición suya. Y en cuanto lo 

sentimos en esta o aquella disposición nos percatamos no 

solamente de sus mutaciones, sino también de algo comple-

tamente diverso que no es ni simple sensación ni pensa-

miento, a saber, otras cosas reales; y esto propiamente con 

la misma certeza con que nos captamos a nosotros mismos, 

porque sin el tú no es posible el yo. Así tenemos una reve-

lación de la naturaleza que no solamente manda, sino obliga 

a todo hombre a creer y aceptar a través de la fe las verda-

des eternas"91. 

De modo que la certeza inmediata de la fe, previa al ra-

zonamiento y a la representación científica, es un acto único 

con dos irradiaciones, la interna y la externa: el yo y el mun-

do, la conciencia interna y el objeto externo se presentan 

simultáneamente en un mismo acto de percepción, "en el 

mismo momento indivisible" (in demselben unteilbaren Au-

genblick), sin que exista un medio cognoscitivo entre el yo y 

el mundo, pues ese medio plantearía el problema del "puen-

te", tan reiterado en el pensamiento moderno. Además ese 
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medio no puede ser la "representación", sencillamente por-

que ésta encierra las propiedades de las cosas, pero no la 

realidad de las cosas mismas. O la realidad se nos da in-

mediatamente o no se nos da nunca: "Pues yo experimento 

que existo y que hay algo fuera de mí en un único momento 

indivisible; y en este momento mi alma, ante el objeto, es 

tan pasiva como ante sí misma. Esta doble revelación no es 

mediada por ninguna representación, ni por ningún razona-

miento. Nada se interpone en el alma entre la percepción 

que ella tiene de la realidad externa y la que tiene de la rea-

lidad interna. Todavía no hay aquí representaciones; éstas 

aparecen después en la reflexión, como sombras de las 

cosas que estaban presentes. También las podemos siem-

pre reconducir a la realidad de la que han sido tomadas y 

que presuponen; y debemos necesariamente reconducirlas, 

si queremos saber si son verdaderas"92. 

Por último, Jacobi distingue dos tipos de fe natural: una, 

que podría llamarse fe metafísica, calificada como certeza 

inmediata de la existencia (del yo, del tú, de las verdades y 

valores incondicionados); otra, que podría denominarse fe 

ético-religiosa, considerada por Jacobi como sentido de lo 

divino, convicción de la naturaleza finita y contingente del 

hombre, en virtud de la cual el individuo puede dirigirse a lo 

divino, "asumiendo disposiciones que le permiten progresar 

en su existencia y elevarse a una vida más alta"93. Sólo rea-

lizando una vida ético-religiosa, mediante el amor y la pure-

za de las costumbres, puede el hombre hacerse consciente 
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de Dios; pues "allí donde decae la naturaleza humana, tam-

bién decae el conocimiento de Dios, y poco a poco aparece 

el hombre reducido a animal; al contrario, allí donde esta 

naturaleza se eleva, se hace cada vez más sensible el amor 

creador, y es casi imposible que el hombre dude de la exis-

tencia del Dios que lo penetra"94. Fe es, pues, también este 

sentimiento de lo divino, cuya validez objetiva no queda em-

pañada por las condiciones prácticas que lo acompañan. 

Una y otra, la fe metafísica y la fe ético-religiosa, son formas 

de conocimiento inmediato e indemostrable. La fe ético-

religiosa es como una dilatación de la fe metafísica, dilata-

ción que puede retardarse o adelantarse según los elemen-

tos y condiciones prácticas que se insertan en el ejercicio de 

la misma fe natural. 

En cualquier caso, lo importante es que una fe natural 

nos adhiere originariamente a la verdad, con anterioridad a 

todo saber explícito de su propio contenido. La fe es una 

certeza inmediata que condiciona toda actividad humana, 

sea cognoscitiva, sea volitiva o práctica. 

Una vez aclarado el sentido de la fe, Jacobi utiliza este 

concepto también en un sentido polémico, frente al idealis-

mo. En efecto, para el idealismo el conocimiento intelectual 

discursivo captaría en las relaciones ideales la misma reali-

dad de las cosas con una certeza apodíctica. Frente a este 

conocimiento pretendidamente cierto, Jacobi indica que la fe 

es incierta, puesto que no brota de motivos intelectuales-

discursivos. En tal sentido, el idealista puede argumentar 

que una convicción extra-intelectual de la existencia de co-
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sas en sí es fe. Y Jacobi, como realista, no tiene un especial 

interés en negarlo, ya que antes de poder pensar relaciones 

ideales se le deben dar las cosas. Y "de la existencia de una 

cosa en sí fuera de nosotros no tenemos ninguna otra prue-

ba que la existencia de la cosa misma"95. Como no es posi-

ble demostrar la existencia real mediante un conocimiento 

predicativo, Jacobi se ve urgido a decir, por su decidido rea-

lismo, que la fe nos da la certeza realista (incierta para el 

idealismo) de la existencia. 

No pretende, pues, Jacobi, negar el saber, sino indicar la 

exigencia de una nueva objetividad y universalidad que sirva 

de apoyo a la universalidad puramente formal-constructiva 

del entendimiento. En virtud del carácter existencial de la fe, 

esa universalidad superior no puede ya expresar una divini-

dad neutra (das Gott), sino un Dios personal (der Gott), más 

libre y creativo que la propia libertad humana. La totalidad 

del Uno-Todo ha de ser sustituida por un nexo más profun-

do, el cual garantice tanto la distancia infinita que existe en-

tre ambas libertades, como la apretada aproximación entre 

ellas. Por ser infinita la distancia, Jacobi advierte la necesi-

dad de pasar de una a otra mediante un salto mortale96, un 

brinco decisivo. Por ser estrecho el acercamiento, Jacobi 

habla de saber inmediato, presente en el ejercicio de la pro-

pia libertad, y sólo en ella. El ojo de este saber inmediato es 

la razón; y su centro de visión es la fe natural. 

 

 

                                                
95 II, 167. 
96 IV/1, XL. 



252 Juan Cruz Cruz 

b) Fe subjetiva y fe objetiva 

 

Las manifestaciones de Jacobi sobre la necesidad de la 

fe natural para establecer un nuevo tipo de pensar tuvieron 

eco en Kant. En el opúsculo que éste escribiera en 1786, 

titulado ¿Qué significa orientarse en el pensar?, contesta a 

la tesis de Jacobi sobre la fe. Afirma que cuando la razón 

quiere elevarse por encima de los límites de la experiencia, 

pero sin que pueda tomar como guía un objeto intuitivamen-

te dado, y sin que sus principios objetivos puedan fundar 

una certeza verdadera, entonces ha de "orientarse", o sea, 

"ha de determinarse conforme a un principio subjetivo de la 

razón". ¿Qué principio subjetivo sería éste? Justo la exigen-

cia que la razón siente de orientarse en el inmenso ámbito 

de lo suprasensible postulando la existencia de lo que no 

puede ser probado objetivamente. Pero la razón se encuen-

tra con un tipo de suprasensible (como el espíritu humano 

que obra sobre lo sensible) que no hay necesidad de pen-

sar; en cambio es preciso pensar la causa primera, preci-

samente para comprender la contingencia del mundo. Des-

de el punto de vista teórico, esta exigencia es limitada, pues 

aparece cuando queremos juzgar la causa primera de lo 

contingente; mas, desde el punto de vista práctico, es in-

condicionada y necesaria, por estar referida al sumo bien 

del hombre. El sentimiento de esta exigencia, interno a la 

razón que se sabe finita, es la fe natural. Esta fe no es un 

complemento del saber, sino lo opuesto al saber: funda una 

certeza subjetiva, referida a lo que está fuera de las posibili-

dades de ser conseguido por el pensamiento. Para Kant, el 

único medio de orientarse en el ámbito de lo suprasensible 
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(incluido lo revelado) es esta fe, la cual nada tiene que ver 

con una intuición inmediata de lo suprasensible, por ejem-

plo, de la existencia de Dios. 

Jacobi reconoce el derecho que el criticismo tiene de 

admitir una fe: si no puede probar teóricamente la validez 

objetiva de las ideas, ha de introducir, por la vía práctica, 

una fe racional que, como tal, se eleva por encima del saber 

producido por el entendimiento que se relaciona solamente 

a la experiencia sensible. Pero, a juicio de Jacobi, esta ele-

vación justa de la fe sobre el saber sería imposible si el 

idealismo transcendental no hubiese antes eliminado todo el 

saber entendido como saber objetivo. De donde realiza dos 

vueltas de torno contrapuestas: "el criticismo, en un primer 

tiempo, sepulta teóricamente la metafísica por amor de la 

ciencia; pero después, de nuevo, viendo sumergirse toda 

realidad en el abismo abierto y sin fondo de una absoluta 

subjetividad, sepulta prácticamente la ciencia por amor de la 

metafísica"97. 

Ahora comprendemos la benignidad con que Jacobi juz-

ga a Kant como hombre y la dureza con que lo critica como 

filósofo. La doctrina kantiana de la fe natural es verdadera y 

elevada: nace de las profundidades del hombre, de unos 

impulsos espirituales que le ordenan mostrarse más potente 

que la naturaleza que le rodea: "Como hombre, Kant tenía 

una confianza absoluta en las revelaciones positivas in-

mediatas de la razón, en sus juicios fundamentales, y esta 

confianza no la perdió jamás, al menos de una manera com-

pleta y decisiva. Pero como filósofo, en su doctrina consi-

                                                
97 II, 43-44. 
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deró necesario transformar ese saber puramente revelado y 

autónomo en un saber dependiente o hecho de demostra-

ciones, hizo de ese conocimiento inmediato un conocimiento 

mediato"98. 

Jacobi pide que mantengamos con firmeza, sin actitudes 

vergonzantes, las exigencias de la razón, la cual "no es ex-

plicativa, sino inmediatamente reveladora"; estas exigencias 

son las de la fe natural o racional. La doctrina kantiana 

abandonaría sus contradicciones si se opusiese de verdad a 

la fe natural, considerándola completamente engañosa. 

Mas, lejos de esto, "se funda de modo irrefutable en la fe 

natural para poder admitir un mundo material que existe 

independientemente de nuestras representaciones; y sólo 

en un segundo tiempo trata de eliminarla mediante la doctri-

na de la absoluta idealidad del espacio y del tiempo. De esta 

manera, sin salir fuera de la fe natural, considerada como 

fundamento firme y constante, no se puede penetrar en el 

sistema, pero después con ella no se puede permanecer 

establemente en él"99. 

 

 

c) Fe natural y fe sobrenatural 

 

Pero con el término «fe» designa Jacobi algo muy dis-

tinto de lo que en el pensamiento clásico significa la fe en su 
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sentido más alto, a saber, creer lo revelado en cuanto su-

pera el orden racional-natural. 

Lo que para el pensamiento clásico podía admitirse como 

una evidencia mediata y demostrada racionalmente, v. gr. la 

existencia de Dios creador, Jacobi lo acepta como una evi-

dencia inmediata, soportada en el sentimiento racional. 

Según Jacobi, con esta «fe» (evidencia inmediata sentimen-

tal de la existencia divina) comparece un Dios personal y 

creador, aspecto metafísico éste que funda el orden moral. 

Esa nota esencial de Dios, la de ser creador, impregna cla-

ramente ya desde el principio la constitución misma del 

hombre100 y distancia a Jacobi de todo el proceso moderno 

de la autogeneración humana: el hombre ha sido creado a 

imagen y semejanza de Dios, es de la estirpe de Dios (sei-

ner Art und Geschlecht). Dios ha «teomorfizado» al hom-

bre101. Se trata de una fe amorosa en Dios, pero un Dios in-

cognoscible: "creer lo inconcebible (Unbegreifliche), lo im-

posible conceptualmente (das im Begriff Unmögliche), en mí 

y fuera de mí, desde el amor y por amor"102. La libertad 

humana es designada así como amor, pero no amor arbitra-

rio, sino amor instado, requerido, llamado, donde el mo-

mento voluntarístico o posicional está íntimamente ligado al 

sentimiento moral acogedor, que es el verdadero resorte de 

la voluntad103. El amor contiene en sí mismo la libertad, la 

idea de bien y el sentimiento moral: el amor encierra "alegría 

pura, respeto, admiración; es la percepción misma del bien 

                                                
100 III, 400, 418. 
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102 III, 35 
103 Baum, 186. 
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y de la belleza [...], pues allí donde hay verdadero amor se 

ve necesariamente lo bueno y lo bello y viene la verdad al 

alma"104. 

¿De qué modo se relacionan con esta fe los contenidos 

sobrenaturales del cristianismo? A Reinhold comunica Ja-

cobi que con el entendimiento (Verstand) es un pagano, 

pero con el sentimiento (Gemüt) es un cristiano (10-1-1807). 

¿Qué alcance tiene aquí la palabra «cristiano»? Desde lue-

go, no significa que con el corazón acepte la religión cris-

tiana positiva (revelada). Ve en la persona de Cristo so-

lamente una plasmación del amor divino105, pero excluye de 

la fe un contenido cristológico auténtico. ¿Dónde quedan 

entonces los contenidos de la Cristología clásica, especial-

mente la Resurrección, la Ascensión de Cristo –constituido 

como Juez del mundo– y la misma Mediación de Cristo, sin 

la cual es imposible la salvación del hombre pecador?  La 

doctrina de la Encarnación de Dios en Cristo sólo sería, pa-

ra Jacobi, un mero símbolo de la razón divina. Y la doctrina 

cristiana de que la salvación del alma sólo se participa por la 

gracia de Dios a todo el que cree en Cristo como Hijo de 

Dios encarnado y resucitado es interpretada en el sentido 

de que creer en Cristo es tener fe en lo que él creía y en 

como él creía106.  

Por tanto, cada hombre, en virtud de su interna libertad, 

ha de ser capaz de realizar inmediatamente el mensaje de 

Cristo del amor divino, tal como Cristo lo enseñó y vivió, y 
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puede también revivir este ideal sin que Cristo como Media-

dor tenga que intervenir para salvar al pecador. El hombre 

se justifica sólo en la medida en que sigue la voz de su con-

ciencia o de su sentimiento moral. Por medio de una vida 

divina se percata el hombre de Dios. Por eso comunica a 

Fries (24-12-1808) que su doctrina de la «revelación» nada 

tiene que ver con la religión positiva. Y, en carta a Reinhold 

(8-10-1817), se  confiesa distanciado del cristianismo positi-

vo.  

Así, pues, el término «revelación», tan frecuentemente 

usado por Jacobi, carece de un sentido estrictamente cris-

tiano. Su fe no es la fe sobrenatural como fuerza inquebran-

table que supera con facilidad las dudas sobre la realidad de 

la revelación cristiana. El aspecto sobrenatural de la fe que-

da reducido al ámbito del sentimiento y de la experiencia 

individual. Una experiencia profunda y densa, eso sí, pues 

es la autocaptación de la persona como ser racional y libre, 

determinado por el sentimiento moral según la idea del bien; 

a través de esta experiencia se logra también la certeza de 

Dios como ser personal y amoroso. 

Desde una perspectiva filosófica Jacobi se aproxima al 

pensamiento clásico; pero teológicamente es un hijo de la 

Ilustración107. Por eso escribe a Kleuker (4-4-1782) que no 

puede admitir sin crítica los contenidos de la Revelación, 

como el milagro y los datos revelados. La Revelación ha de 

ser medida con el escantillón de la razón, una razón que –a 

pesar de su entronque ilustrado– no es autogenética, sino 

que está ordenada objetivamente por la idea del bien. En 
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cualquier caso, los datos revelados sólo mantienen una sig-

nificación simbólica: no son médula, sino piel, corteza pro-

tectora de un núcleo al que no deben jamás sustituir, valvas 

que guardan la perla de un cristianismo más profundo, el 

compatible con la razón108.  

Esa fe acepta el hecho general del cristianismo, pero no 

admite que la Encarnación y la Resurrección de Cristo tras-

ciendan del ámbito de la razón. Los dogmas cristianos de-

ben ser sometidos al juicio racional. La elección de lo que es 

imprescindible y necesario pertenece a la filosofía práctica. 

Sólo en este contexto se debe entender que para Jacobi 

no pueda creerse en Dios ni pueda adoptarse una postura 

en favor de la religión cristiana positiva sin tener fe en Cris-

to. Este concepto de fe apenas tiene algo que ver con la 

comprensión cristiana de la fe, porque Jacobi, a pesar de su 

oposición a la razón interpretada racionalistamente, funda-

menta todos los contenidos posibles de la razón en la natu-

raleza humana. Y esto es propio de la Ilustración. Además 

pone en el lugar de la Revelación positiva del cristianismo la 

experiencia interna. 

De ahí también que Jacobi no sólo rechace la Iglesia 

como institución, por ejemplo, cuando dice que la revelación 

originaria de Dios en el hombre no es una revelación en 

imagen y palabras, sino un esponjarse en el sentimiento 

interno; o cuando se revuelve claramente contra la «Iglesia 

visible» y se decide por la «Iglesia invisible»109. Tampoco en-

tiende que se pueda creer en los hechos históricos, tal como 

                                                
108 III, 254. 
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son trasmitidos en la Sagrada Escritura. En una carta a 

Thomas Wizenmann (6-11-1783) confiesa que cada vez que 

se acerca al Nuevo Testamento vuelve con una nueva duda. 

Por lo tanto, cuando Jacobi dice que quiere ser cristiano, 

en realidad desea que lo transmitido en la persona de Cristo 

como herencia perdurable coincida con la plenificación de lo 

que su propia filosofía sentaba como imagen ejemplar y 

directiva.  



CAPÍTULO VI 

EL ETERNO RETORNO 

 

 

 

1. El espinosismo. Lo absoluto y lo relativo 

 

En la visita que Jacobi hizo a Lessing en 1780, quedó 

aquél sorprendido por las palabras de fe antiespinosista de 

éste, palabras que implicaban también a Goethe en el espi-

nosismo. A la mañana siguiente de su llegada volvió Les-

sing a la alcoba de Jacobi para explicarle el sentido de sus 

afirmaciones panteístas. Lessing estaba convencido de que 

"no hay más filosofía que la de Espinosa". Jacobi estaba de 

acuerdo, "porque si el determinismo quiere ser consecuente, 

es preciso que se haga fatalista; todo lo demás va de suyo". 

Jacobi le comentó que el espinosismo se basa en dos 

asertos: primero, de la nada, nada se hace; segundo, todo 

cambio en el infinito pone algo fuera de la nada. Espinosa 

rechaza cualquier paso de lo infinito a lo finito: pone una 

primera causa inmanente, eternamente inmutable, del mun-

do; esta causa, naturalmente, ha de ser una sola y misma 

cosa con todas sus consecuencias (Folge) tomadas conjun-

tamente. En virtud de su infinitud absoluta y universal no 

puede tener objeto de pensamiento y de voluntad: no tiene 

necesidad de ellos, o sea, explícitamente carece de enten-

dimiento y voluntad. Además lo que se llama efecto no sería 
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propiamente efecto, porque la causa inmanente se extiende 

por todo. La causa primera, por ser de naturaleza infinita, no 

obra por causas finales: lo que surja ha de tener en ella su 

principio inicial y su término final. También la sucesión y la 

duración son meras ficciones1. 

El credo doctrinal de Jacobi no era, desde luego, espino-

sista, porque él creía "en una causa inteligente y personal 

del mundo". Jacobi estaba dispuesto a realizar un «salto 

mortale» especulativo para llegar a este punto. "En efecto, si 

sólo hay causas eficientes, pero no causas finales, lo único 

que puede hacer la facultad pensante en toda la naturaleza 

es mirar (Zusehen): su actividad consiste solamente en 

acompañar el mecanismo de las fuerzas eficientes [...]. El 

inventor del reloj no lo inventaría de hecho: miraría solamen-

te cómo surge a partir de fuerzas que se despliegan ciega-

mente [...]. Creeríamos que obramos por cólera, amor, 

magnanimidad o decisión racional. ¡Pura quimera! En todos 

estos casos lo único que en el fondo nos movería es algo 

que no sabe nada de todo esto y, en tal medida, está abso-

lutamente desprovisto de sentimiento y de pensamiento. 

Pero sentimiento y pensamiento serían solamente ideas de 

extensión, de movimiento, de grados de rapidez, etc... A 

quien pueda admitir esto, no sé como refutarle su opinión. 

Mas quien no lo pueda admitir debe estar en las antípodas 

de Espinosa". 

Lessing se daba perfecta cuenta de que Jacobi amaba la 

libertad de la voluntad. Pero esta creencia en la libertad es, 

a su entender, un prejuicio; él no deseaba "la voluntad libre". 
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Tampoco Lessing podía acomodarse "a la idea de un ser 

personal absolutamente infinito, entregado al gozo inmuta-

ble de su perfección suprema. Y ligaba a ella una represen-

tación de aburrimiento infinito, de suerte que le producía un 

sentimiento de angustia y dolor (Angst und Weh)"2. Jacobi 

consideraba lógica la postura de Lessing; porque si la sus-

tancia infinita y única de Espinosa no tiene una existencia 

propia o particular fuera de las cosas individuales, entonces 

Dios se convierte en un movimiento ciego y necesario; y 

todas las cosas son tan necesarias como él.  

El mismo Leibniz –apostilla Lessing– pensaba como un 

espinosista cuando hablaba de la libertad. Espinosa explica 

el sentimiento de la libertad mediante el ejemplo de una pie-

dra que se imaginara que ella misma es la que quiere caer 

cuando alguien la lanza a las alturas. Leibniz se servía de 

otro ejemplo: la aguja inmantada que se imagina haber to-

mado libremente su orientación hacia el norte. Tanto en Es-

pinosa como en Leibniz, el pensamiento no es principio de 

la sustancia, sino la sustancia principio del pensamiento: 

con anterioridad al pensamiento hay un principio no pensan-

te. 

Pero Jacobi, por amar la libertad, era antiespinosista. Y 

como para Lessing "la" filosofía era la "filosofía de Espino-

sa", estaba claro que "Jacobi debía renunciar a toda filosofía 

y profesar el escepticismo". Mas lo que Jacobi pretendía 

precisamente era "retirarse de una filosofía que conduce al 

escepticismo"; bastaba sencillamente admitir que "hay cier-

tas cosas que no pueden explicarse y ante las cuales no 

                                                
2 IV/1, 90. 



VI. El eterno retorno 263 

hay que cerrar los ojos, sino tomarlas tal como uno se las 

encuentra". La evidencia primaria, la que ha de servir de 

base a todo lo demás, no es demostrable. 

Lessing prometió a Jacobi reflexionar sobre estos puntos 

y leer algunos escritos que éste le había recomendado para 

contrastar sus ideas, como el Aristeo de Hemsterhuis, un 

autor que, a juicio de Jacobi, no era espinosista. Pero Les-

sing no pudo ya madurar otros pensamientos. Le sorprendió 

la muerte el 15 de febrero de 1781. 

 

 

2. La fuerza del intelectualismo 

 

Dos años después, en febrero del año 1783, escribía a 

Jacobi desde Berlín una amiga íntima de Lessing, Elisa 

Reimarus, comunicándole, entre otras cosas, sus conversa-

ciones con Moisés Mendelssohn, quien preparaba un libro 

sobre el carácter y los escritos de Lessing. Y Jacobi le ad-

vierte, en carta del 21 de Julio de ese mismo año, que "Les-

sing había sido, hasta sus últimos días, un espinosista deci-

dido", y que así se lo había hecho saber a él personalmente 

y sin reservas, lo mismo que a otras personas. Elisa hace 

llegar este parecer de Jacobi a Mendelssohn, quien se ex-

traña del calificativo de espinosista que Jacobi daba a Les-

sing. 

El 4 de noviembre de 1783 Jacobi escribe una carta a 

Mendelssohn para aclararle el punto de vista de Lessing 

sobre el espinosismo. A esta siguieron otras de gran interés 

filosófico. Jacobi exponía en ellas con magistral destreza la 
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esencia misma del sistema espinosista, el cual viene a coin-

cidir, según él, con el espíritu de la filosofía moderna. 

Todas estas cartas fueron escritas entre 1783 y 1785. 

Moisés Mendelssohn puso interés en este intercambio de 

ideas. Y desde luego quedó parcialmente convencido del 

espinosismo de Lessing. Incluso dejó de lado su proyecto 

de escribir un libro sobre él3. No obstante, se resistía a ad-

mitir que toda filosofía condujera necesariamente al espino-

sismo. Reconoció especialmente que, a pesar de que Espi-

nosa afirmaba la existencia de una sustancia única y, por lo 

tanto, infinita (no hay otra que la limite), esa sustancia única 

no tenía por sí mima, independientemente de las cosas par-

ticulares, una existencia completa y determinada: así, las 

cosas particulares tendrían una existencia determinada, 

pero su conjunto poseería una existencia indeterminada; el 

ser infinito sería sólo un colectivo, cuyo contenido se agotar-

ía en el de los miembros que lo componen. Pero, entonces, 

¿cómo puede Espinosa hacer surgir lo ilimitado e infinito de 

la colección de cosas finitas? Este paso de lo finito a lo infi-

nito parece imposible, puesto que el número no añade nada 

a la fuerza intensiva: por la agregación de cosas finitas, aun 

cuando su número sea enorme, no se produce el infinito. 

Jacobi reconoce la justeza de las observaciones de Men-

delssohn y añade que los errores del sistema de Espinosa 

no están propiamente en el método geométrico (según creía 

Hemsterhuis), sino en el contenido, concentrado en el axio-

ma ex nihilo nihil. Todo se hace de la sustancia inmanente; 
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y todo vuelve a ella. Por lo que se niega cualquier comienzo 

de acción y se excluyen las causas finales. 

Estima Mendelssohn que el espinosismo puede ser refu-

tado por una sana metafísica. Jacobi, en cambio, está con-

vencido de que ese sistema es irrefutable, pues expresa la 

tendencia misma de la razón científica y discursiva. Una 

filosofía puramente demostrativa desemboca en el fatalis-

mo; y el espinosismo en el ateísmo. Al espinosismo sólo se 

le puede oponer una fe, un sentimiento fundamental de la 

existencia inmediata, sobre la cual no se puede pasar. 

Mientras Mendelssohn mantenía correspondencia con 

Jacobi, redactaba un libro destinado a combatir el ateísmo y 

el panteísmo. Apareció publicado en el año 1785 con el títu-

lo Morgenstunden oder Vorlesungen über das Daseyn Got-

tes (Matinales o Lecciones sobre la existencia de Dios). 

Mendelssohn pone en él un cuidado especial en combatir el 

panteísmo de Espinosa y en destacar que la doctrina de su 

amigo Lessing, aunque influida por el espinosismo, podía 

conciliarse con la piedad práctica, pues no arruinaba las 

verdades de la religión natural. 

Jacobi tuvo en seguida conocimiento de este libro. Y se 

decidió a imprimir las Cartas  sobre la doctrina de Espinosa. 

Su publicación (1785) fue el acontecimiento más importante 

en Alemania desde la edición de la Crítica de la razón pura. 

Aunque aparentemente era un escrito circunstancial, contri-

buyó decisivamente a dos cosas: al conocimiento de Espi-

nosa entre los románticos e idealistas alemanes y a la de-

saparición de la metafísica intelectualista. 
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Cuando Mendelssohn vio estampadas las Cartas tomó la 

pluma y, a pesar de que su estado de salud era ya muy pre-

cario, escribió con mano moribunda un opúsculo contra Ja-

cobi, titulado An die Freunde Lessings (A los amigos de 

Lessing). En él se quejaba amargamente de que Jacobi 

hubiera acusado al autor del Nathan de ateísmo y panteís-

mo. Consideraba que Jacobi jamás debió de publicar unas 

conversaciones íntimas mantenidas con Lessing. Tan ínti-

mas, que ni el mismo Mendelssohn se había percatado del 

supuesto espinosismo en su larga amistad de treinta años. 

Jacobi habría divulgado, sin necesidad, la confidencia de un 

amigo. 

Jacobi, naturalmente, respondió en 1786 con una obra ti-

tulada Wider Mendelssohn's Beschuldigungen (Contra las 

acusaciones de Mendelssohn), en donde expresa que tanto 

la confesión que Lessing le hiciera al leer el Prometeo de 

Goethe, como la declaración reiterada de espinosismo fue-

ron hechas en presencia de algunas personas y jamás en 

tono íntimo de secreto4. 

De cualquier modo que se mida esta disputa, queda pro-

bado que Jacobi profesó un gran respeto y admiración no 

sólo por Lessing, sino también por el denostado Espinosa, 

el filósofo que le había mostrado una inconmensurable sed 

de eternidad. Jugando con el nombre latino Benedictus 

(=bendito) de Espinosa, escribía a Mendelssohn, refiriéndo-

se al filósofo holandés: "¡Seas loado, grande y santo Bene-

dictus, cualesquiera que hayan podido ser tus pensamientos 

filosóficos sobre la naturaleza del Ser supremo, sean cuales 
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fueren tus errores verbales: en tu alma se asentaba su ver-

dad, y su amor era tu vida!"5. 

El más importante fruto histórico de esta polémica es sin 

duda lo que se ha llamado "renacimiento espinosista", movi-

do por un interés filosófico que desemboca en una nueva 

concepción de la vida y, especialmente, de la religión, pues 

con él surge el Atheismusstreit, una diatriba sobre el ateís-

mo que alcanza su punto culminante a finales del siglo 

XVIII, por ejemplo con la expulsión de Fichte de la Universi-

dad de Jena. La interpretación que Jacobi dio del espino-

sismo estará indisolublemente ligada a este fenómeno histó-

rico. 

También Herder quedó prendido, aunque lateralmente, en 

la disputa que Jacobi mantenía sobre el determinismo de 

Lessing. Había recibido alguna carta de Jacobi en la que le 

comunicaba su parecer sobre la filosofía de Espinosa. El 6 

de febrero de 1784 Herder escribe a Jacobi diciéndole que 

"Lessing ha tenido razón al sentar que propiamente sólo la 

filosofía de Espinosa es del todo coherente". Pero Herder no 

se declara espinosista. Piensa, eso sí, que "nadie, desde la 

muerte de Espinosa, ha hecho justicia al sistema del «hen 

kai pan» (ni siquiera Mendelssohn en sus diálogos sobre 

Espinosa). Y a Lessing le impidió la muerte sacar las conse-

cuencias correctas. Herder estima que todo sistema anties-

pinosista, como el de Jacobi, cae en la trampa de considerar 

el "gran ens entium –que es la causa eterna que opera en 

todos los fenómenos y es principio de su ser– como un cero 

(0), un concepto abstracto, una construcción nuestra; mien-
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tras que, para Espinosa, Dios es el ser más real y operati-

vo". Por tanto, Dios es lo que es en todas las modificaciones 

de sus manifestaciones, las cuales no se refieren a él, sino 

a los fenómenos en su relación recíproca. No cree Herder 

que a Dios pueda atribuírsele "personalidad", porque "la per-

sona se realiza en nosotros a través de una limitación": no 

es posible concebir una limitación en Dios. 

El 30 de Junio de 1784 responde Jacobi a Herder, agra-

deciéndole el envío de sus Ideas; a su vez le manda una 

copia de la epístola a Mendelssohn. Le confirma que, como 

antiespinosista, ve "el gran ens entium de Espinosa como 

un cero (für eine Null), como un concepto abstracto"6. 

Además, en la doctrina del autor de la Etica, no hay lugar 

para una fe en la providencia, en un plan universal, en un 

Dios con existencia propia. "Y esto lo sostengo frente a to-

das las más grandes inteligencias que fueron, son y serán, 

frente a usted mismo, querido Herder"7. 

 

 

3. El principio de extranihilidad 

 

Jacobi había indicado que Espinosa parte del principio de 

extranihilidad: "ex nihilo nihil fit", de la nada, nada se hace, y 

nada puede volver a la nada. Este principio –que es una 

negación de la tesis creacionista o de la producción de lo 

finito por el infinito mediante un acto libre– prohíbe que surja 

                                                
6 III, 493. 
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algo en el infinito por una especie de mutación en el infinito 

mismo, o que ocurra un paso de lo infinito a lo finito. El inicio 

puro (reiner Anfang) de  una acción implicaría que la nada 

produce algo8. Esto significa que hay coincidencia o identifi-

cación entre lo infinito y la serie ilimitada de cosas finitas. De 

aquí se deriva inmediatamente una tesis ontológica (el mo-

nismo de la sustancia), otra antropológica (el determinismo 

de la libertad) y otra cosmológica (la eternidad inmanente 

del tiempo). 

 

 

a) El monismo ontológico 

 

Aceptado el principio de extranihilidad se comprende que 

ni el ser ni el devenir pueden tener un comienzo: si el ser 

produce un devenir ha de producirlo de la nada; e incluso la 

fuerza con que lo produce ha de provenir de la nada, pues 

en la sustancia infinita todo es inmutable: "En todo devenir 

debe haber como fundamento un ser que no sea devenido; 

[...] en lo mudable, algo inmutable y eterno. Al igual que el 

ser, el devenir no puede haber devenido o comenzado; 

tampoco lo subsistente en sí, lo eternamente inmutable [...] 

habría producido un devenir, ni en sí, ni fuera de sí, puesto 

que ambos casos suponen igualmente un surgir desde la 

nada. Desde la eternidad, pues, se da lo invariable con lo 

variable, lo temporal con lo eterno, lo finito con lo infinito, y 
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quien admite un comienzo de lo finito, admite un surgir des-

de la nada"9. 

Pero si Espinosa admite una sustancia divina, ¿en qué 

estriba el ateísmo que le imputa Jacobi? No ciertamente en 

la aceptación de la infinitud sustancial, sino en la negación 

de inteligencia, libertad y personalidad sustancial en el ser 

infinito. 

Lo finito es desde la eternidad con lo infinito y no puede 

estar fuera de éste como una esencia subsistente, la cual 

debería ser producida de la nada por la sustancia existente. 

Mas si fuera producido de la nada por dicha sustancia, tam-

bién la fuerza o la determinación por la cual es producido 

debería ser derivada de la nada; porque en la sustancia ab-

soluta todo es real de manera infinita e inmutable. Finito e 

infinito forman un todo sin fisuras. 

En la totalidad establece Espinosa tres planos onto-

lógicos: el de la sustancia, el de sus propiedades o atribu-

tos, y el de sus expresiones o modos. 

En efecto, la unidad de la sustancia no es indistinta: tiene 

propiedades o atributos infinitos, de los que conocemos sólo 

dos: la extensión y el pensamiento, ambos infinitos. Los dos 

conjuntamente constituyen una sola esencia indivisible; por 

ello es indiferente considerar a Dios bajo cualquiera de es-

tas propiedades. 

A su vez, de cada una de estas dos líneas de atributos 

surgen, en primer lugar, expresiones o modos inmediatos: el 

movimiento y el reposo, del atributo de extensión; el enten-
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dimiento y la voluntad, del atributo de pensamiento. En este 

nivel los modos son tan infinitos, inmutables y eternos como 

los atributos de donde provienen. Movimiento y reposo 

constituyen conjuntamente "la forma esencial de todas las 

configuraciones y las fuerzas materiales posibles; son el a 

priori de ellas". Los modos inmediatos del pensamiento infi-

nito, el entendimiento y la voluntad, contienen objective (en 

el orden ideal) lo que los modos inmediatos de la extensión, 

movimiento y reposo, contienen formaliter (en el orden real); 

"y unos y otros son respective anteriores a las cosas particu-

lares, tanto de naturaleza extensa, como de naturaleza pen-

sante"10. El orden y la conexión de los conceptos, según 

Espinosa, es idéntico al orden y conexión de las cosas, y 

todo lo que deriva formaliter (en el orden real) de la natura-

leza infinita de Dios, debe también resultar objective (en el 

orden ideal) y viceversa. 

Antes de la voluntad y del entendimiento infinitos (como 

modos) hay el pensamiento absoluto e infinito (como atribu-

to), el cual pertenece a la natura naturans; la voluntad y el 

entendimiento infinitos pertenecen a la natura naturata11. La 

natura naturans es Dios considerado en sí mismo, absoluta-

mente, como sustancia infinita, libre de determinaciones, 

carente de entendimiento y de voluntad, tanto infinitos como 

finitos. 

El entendimiento finito, que es modo de modificación del 

pensamiento infinito absoluto, surge de la idea de una cosa 

individual que existe realmente. Pero ni la cosa particular 
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puede ser la causa de su idea, ni la idea puede ser la causa 

de la cosa particular; porque el pensamiento no puede deri-

var de la extensión, ni la extensión puede derivar del pensa-

miento. Ahora bien, aunque extensión y pensamiento sean 

dos esencias enteramente diferentes, "sólo se dan en una 

cosa, es decir, son una sola y misma cosa, unum et idem, 

considerada sólo según propiedades diversas"12. 

En esta filosofía de la totalidad (del Uno-Todo) se explica 

que lo finito esté en el infinito, "de suerte que el conjunto de 

las cosas finitas, en cuanto que en todo momento compren-

de igualmente en sí toda la eternidad, el pasado y el futuro, 

es una sola y misma cosa con el infinito. Este conjunto no 

es una absurda composición de cosas finitas que constitu-

yan un infinito; sino que es, en el más estricto sentido, un 

todo, cuyas partes pueden ser únicamente pensadas en él y 

según él"13. 

En definitiva, los atributos que Espinosa reconoce en la 

sustancia única son el pensamiento y la extensión, los cua-

les tienen prioridad natural respecto de los modos (seres 

extensos concretos, seres pensantes determinados) en que 

se expresan, aunque sean simultáneos temporalmente con 

ellos. Pero lo absolutamente primero tanto en la cosa exten-

sa como en la cosa pensante es el ser original (Ursein), lo 

real omnipresente e inmutable, que no puede ser una pro-

piedad: es la esencia única e infinita de todas las esencias, 

llamada por Espinosa Dios o la sustancia. Su carácter hace 

que le sea exterior cualquier determinación de tipo cuantita-
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tivo o de tipo cualitativo: "Este Dios no pertenece, pues, a 

una especie cualquiera de cosas, y no es una cosa aislada, 

particular y diferente. Por tanto, no le puede convenir ningu-

na de las determinaciones que distinguen las cosas particu-

lares; ni un pensamiento ni una conciencia propia y particu-

lar, ni una propia y particular extensión, figura, color, o cual-

quier otra determinación que no sea la de simple materia 

primera, materia pura, sustancia universal"14. 

Cualquier determinación es, pues, simple negación; la 

determinación no es tolerada positivamente por la sustancia. 

Las cosas individuales han de ser consideradas así como 

no-entes: "Determinatio est negatio, seu determinatio ad 

rem juxta suum esse non pertinet. Las cosas individuales, 

pues, son non-entia, en la medida en que existen solamente 

de una manera determinada; el ser infinito indeterminado es 

el único verdadero ens reale, hoc est, est omne esse et 

praeter quod nullum datur esse"15. 

De aquí se sigue que en el sistema de Espinosa los indi-

viduos o las cosas individuales sólo son la divinidad misma 

que produce de modo absolutamente necesario lo finito a 

partir de lo infinito. Pero Espinosa no da razón alguna de la 

posibilidad interna de tales cosas individuales en el continuo 

absoluto de su sustancia única, y ninguna tampoco de su 

distinción ni de su acción recíproca16. 

De la identidad entre finito e infinito en la totalidad se 

desprende la incausación universal y, por lo mismo, el rela-
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cionalismo universal. En efecto, ninguna cosa individual 

puede derivar inmediatamente del infinito: eso lo prohíbe el 

principio de extranihilidad; no hay causas transitorias; luego 

cada cosa individual ha de presuponer otras cosas indivi-

duales hasta el infinito: "Las cosas individuales nacen me-

diatamente del infinito, o sea, son producidas por Dios me-

diante las afecciones o propiedades inmediatas de su esen-

cia. Pero estas son infinitas y eternas como él, y él es su 

causa de la misma manera que él es causa de sí. Así, pues, 

las cosas individuales nacen de Dios (inmediatamente) sólo 

de una manera eterna e infinita, no de una manera finita, 

fugitiva y transitoria; porque ellas nacen solamente una de 

otra produciéndose y destruyéndose mutuamente, y perma-

neciendo inmutablemente en su ser eterno [...]. Todas las 

cosas individuales se presuponen recíprocamente y se refie-

ren unas a otras; ninguna de ellas puede ser ni concebirse 

sin las otras, ni todas las otras sin ella, o sea, ellas conjun-

tamente constituyen un todo indivisible, o más exactamente 

y hablando propiamente, existen y coexisten en una cosa 

infinita absolutamente indivisible, con exclusión de cualquier 

otra manera"17. 

En fin, si la extensión y el pensamiento infinitos pertene-

cen a Dios como propiedades suyas, ¿podrá decirse que 

Dios es distintivamente una cosa corporal extensa? No, de 

la misma manera que tampoco puede decirse que Dios es 

distintivamente una cosa pensante. Los cuerpos existen y 

coexisten en el ser absolutamente indivisible de la extensión 

infinita. Las correspondientes ideas existen y coexisten en el 
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ser absolutamente indivisible del pensamiento infinito. "Nin-

guna de las propiedades de Dios se funda en un reale parti-

cular y diferente, de suerte que pudieran ser consideradas 

como cosas que existen una fuera de otra, cada una de las 

cuales tendría su existencia propia para sí; pero todas son 

únicamente realidades o expresiones sustanciales, esencia-

les, de una sola y misma cosa real, de este ser transcen-

dental que no puede ser absolutamente más que uno y en el 

que todo debe necesariamente compenetrarse y hacerse 

absolutamente uno"18. 

En conclusión, la idea infinita de Dios abarca tanto su ser 

como lo que proviene necesariamente de su ser; pero no 

está formada por una multiplicidad de representaciones: tal 

idea es una e indivisible. Y, en cuanto indivisible se encuen-

tra tanto en el todo como en cada parte; o dicho de otra ma-

nera: "la idea de cada cuerpo o de cada cosa individual, 

cualquiera que sea, debe contener en sí de manera comple-

ta y perfecta el ser infinito de Dios"19. 

 

 

b) El determinismo de la libertad 

 

 El problema de la libertad de la voluntad es resuelto por 

Espinosa en función de su metafísica monista. El plantea-

miento de este problema se ciñe a la distinción de modos o 
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expresiones (entendimiento y voluntad) que brotan del atri-

buto infinito del pensamiento. 

Dentro de esta perspectiva, el pensamiento –que sólo es 

un atributo– no puede en ningún sentido ser la causa de la 

sustancia. El depende de aquello que lo hace existir, la sus-

tancia20. 

Jacobi interpreta atinadamente el atributo del pen-

samiento puro, en términos cartesianos, como la conciencia 

pura, inmediata y absoluta en el ser universal, en el ser per 

se o la sustancia. Se trata de una conciencia no objetivante, 

no representativa o esencial, sino simplemente existencial, 

como sentimiento del ser, sin representación ni reflexión21. 

En virtud de que sólo cuentan dos atributos de la sustan-

cia, es preciso decir que la conciencia está indisolublemente 

asociada a la extensión; y recíprocamente todo lo que está 

en la extensión debe también estar en la conciencia. Pues 

bien, a la conciencia que tenemos de una cosa llama Espi-

nosa idea de esa cosa; semejante idea no puede ser sino 

una idea inmediata. Es obvio, pues, que una idea inmediata, 

considerada en y para sí solamente, no tiene representa-

ción, es un sentimiento22. 

Además de las ideas inmediatas tenemos las mediatas. 

De las ideas mediatas nacen las representaciones, las cua-

les exigen objetos mediatos; la representación refleja la me-

diación en la pluralidad: allí donde hay representaciones hay 

cosas individuales que se refieren unas a otras. "En el indi-
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viduo el pensamiento es necesariamente representativo, 

porque es imposible que el individuo tenga el sentimiento de 

su ser, si no tiene el de sus relaciones"23. 

Como se puede apreciar, las ideas son el pensamiento 

determinado de ciertas maneras y se caracterizan por su 

contenido, el cual no produce el pensamiento. El contenido 

de la idea es llamado objeto de la idea. De suerte que en 

cada idea hay dos dimensiones o aspectos: uno absoluto y 

primitivo, "que constituye el pensamiento, independiente-

mente de su objeto"; otro secundario y fenoménico, "que 

manifiesta una relación y que es resultado de ésta"24. Pero 

el pensamiento solo, considerado únicamente en su esen-

cia, no produce la idea o la representación de un objeto; ni 

el objeto, o una modificación cualquiera, produce el pensa-

miento. 

La voluntad no es primer principio de acción –no es una 

causa pura–, pues ni siquiera está conectada inmediata-

mente a la sustancia o al pensamiento (que es atributo in-

mediato de la sustancia). La voluntad es posterior al pen-

samiento (como atributo) y a la idea (como modo): posterior 

al pensamiento, porque supone el sentimiento del sujeto 

mismo; posterior a la idea, porque exige el sentimiento de 

una relación con un objeto25. 

¿De dónde proviene entonces la dirección que toman las 

acciones? O mejor, ¿admite Espinosa que un acción tenga 

una dirección? De ningún modo. Toda acción original sólo 
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puede tenerse a sí misma por objeto, y por tanto no puede 

tener dirección; entonces, "lo que se llama dirección no es 

nada más que el resultado de los efectos de ciertas relacio-

nes". 

Esto no quiere decir que la dirección carezca de razón de 

ser, de porqué. Incluso puede decirse que este porqué no 

se encuentra en la dirección misma, pues de otro modo ésta 

sería antes de ser. Eso lo admite Espinosa. Pero no acepta 

el carácter originario o puro de la iniciativa voluntaria. No 

puede sostener que la razón de ser de la dirección esté en 

el agente. (Podría haber comprendido que no se puede ir de 

razón en razón al infinito y que debe haber un momento fijo 

donde el agente dirige: así podría encontrarse la razón o 

causa primera como voluntad de un agente; la dirección 

tendría por causa primera la voluntad. Y como la voluntad 

dirige en virtud del entendimiento que prevé, podría afirmar-

se, según Jacobi, que la causa primitiva de todos los efectos 

sería "la acción de una voluntad inteligente, infinitamente 

grande e infinitamente poderosa"26). 

La voluntad es para Espinosa un "ser secundario, deri-

vado y relativo, como el movimiento dirigido". Ni la causa de 

la dirección del movimiento puede estar en la dirección 

(porque de otro modo sería antes de ser), ni la causa de la 

dirección de la voluntad puede estar en esta dirección (por-

que también sería antes de ser). La voluntad es posterior no 

sólo al pensamiento, sino también a la idea: "El pensamien-

to, considerado en su esencia, no es otra cosa que el senti-

miento de ser (la conciencia). La idea es la conciencia, en 
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cuanto que el ser es determinado, individual y en relación 

con otros individuos. La voluntad es la conciencia, en cuanto 

que el ser es determinado y agente como individuo"27. 

No habría, pues, una fuerza primera distinta de la fuerza 

por la que una cosa es lo que es. Espinosa no comprende 

qué pueda ser una energía o fuerza indeterminada que ten-

ga todas las direcciones posibles. Se obra por necesaria 

determinación interna. Por eso, una cosa es obrar conforme 

a mi voluntad y otra obrar por mi voluntad: "El ser determi-

nado está determinado igualmente en todos sus efectos. No 

hay fuerza que no sea efectiva y que no sea tal en todos sus 

momentos. Yo obro conforme a mi voluntad, siempre que 

mis acciones le correspondan, pero no es mi voluntad lo que 

me hace obrar"28. Sólo quien ignora lo que hace querer es-

tima que obra por voluntad de iniciativa absoluta o libre. 

¿Cómo se explica entonces el querer? Pues reduciéndolo a 

la naturaleza como tendencia inexorable, la cual, cuando es 

acompañada de conciencia existencial (conciencia atemáti-

ca o concomitante) se llama deseo; y cuando se asocia a la 

conciencia esencial (o temática) se llama voluntad. No habr-

ía entre la tendencia y la voluntad una diferencia cualitativa 

de esencia, sino de grado.  

Ayuda a comprender este punto la doctrina, antes vista, 

del relacionalismo universal entre los seres particulares, 

pues la posibilidad de la existencia de dichos seres se funda 

en la coexistencia: aquí nos está vedado formarnos la idea 

de un ser subsistente por sí. Espinosa añade que las rela-
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ciones que la existencia dice a la coexistencia se manifies-

tan en los seres vivos mediante las sensaciones. Al modo 

de obrar espontáneo de un ser vivo según sus sensaciones 

llama Espinosa deseo o (su contrario) aversión. En la base 

de cualquier deseo hay una tendencia o instinto (Trieb) ori-

ginal. Esta tendencia natural constituye la esencia (Wesen) 

misma de esta cosa, y su función consiste "en conservar e 

incrementar la facultad de existir de la naturaleza particular, 

de la cual es instinto. Este instinto original y natural puede 

llamarse deseo (Begierde) a priori, deseo absoluto del ser 

particular. Los múltiples deseos particulares son únicamente 

otras tantas aplicaciones y modificaciones ocasionales de 

este deseo universal e inmutable"29. Todos los seres vivos 

se esfuerzan igualmente en conservarse en la existencia; el 

deseo básico es enteramente a priori, universal, incondi-

cionado. 

La naturaleza de cada individuo tiende a conservar su 

ser; pero el individuo no pretende conservarse por una de-

terminada razón (Grunde) o por un fin (Zweck) cualquiera: 

intenta conservarse para conservarse, y por esto es tal su 

naturaleza, o la fuerza por la que es lo que es: "A esta fuer-

za o tendencia llamamos deseo (Begierde), en cuanto está 

acompañada por el sentimiento. El deseo no es otra cosa 

que la tendencia del individuo a lo que puede servir para 

conservar su ser, acompañada del sentimiento de esta ten-

dencia. Lo que corresponde al deseo del individuo, se llama 

bien; y lo que le es contrario, se llama mal. Del deseo pro-

viene el conocimiento del bien y del mal, y es un absurdo 
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imaginar lo contrario, derivando la causa del efecto. La vo-

luntad es la tendencia o el deseo en cuanto existen como 

representaciones en el sujeto pensante. La voluntad es tan 

sólo el entendimiento aplicado al deseo. El entendimiento 

(que no es otra cosa que el alma en cuanto tiene ideas cla-

ras y distintas), mientras considera las diversas modificacio-

nes de la tendencia y del deseo del individuo, dicta (ent-

scheidet) acerca de la conveniencia o disconveniencia con 

la naturaleza particular del individuo, en la medida en que 

puede darse cuenta de ella. Pero su acción –que sólo con-

siste en afirmar o negar– no determina las acciones del indi-

viduo; ni sus otros dictados o juicios determinan la esencia 

de las cosas"30. 

Quizás pueda ser calificada esta doctrina de fatalista. En 

verdad Espinosa rechaza el fatalismo fundado en el materia-

lismo, o en la tesis de que el pensamiento es una escueta 

modificación de la extensión. Mas el pensamiento, como 

conciencia del ser, es una esencia completamente diferente 

de la extensión. Si por libertad se entiende la simple irreduc-

tibilidad de la voluntad al ser material, indudablemente Espi-

nosa admite la libertad. Pero esta libertad no consiste en 

una facultad de poder querer: "Atribuirle a un ser la facultad 

de poder querer es como atribuirle la facultad de poder ser, 

por lo que dependería de sí mismo el darse la existencia 

actual. La libertad del hombre es la esencia misma del hom-

bre; es el grado de su potencia o de la fuerza por la cual es 
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lo que es. En cuanto obra solamente según las leyes de su 

esencia, obra con una libertad perfecta"31. 

Espinosa considera absurda una facultad libre, in-

determinada. El deseo a priori está determinado, es regido 

por leyes a priori. ¿En qué consiste entonces ese distintivo 

de la naturaleza racional que llamamos "libre personalidad"? 

Simplemente "en la conciencia que el ser particular tiene de 

su identidad, y es la consecuencia de un grado superior de 

conciencia: de aquel grado que se acompaña de reflexión"32. 

Al deseo natural del ser racional, en cuanto tiende a incre-

mentar el grado de "libre personalidad", llama Espinosa vo-

luntad. También, pues, la voluntad está determinada por 

una ley, justo la de obrar según los conceptos de concor-

dancia (Übereinstimmung) y de conexión, es decir, según 

principios (Grundsätze) prácticos. No obrar en concordancia 

con estos principios significa obrar no según la voluntad 

como deseo racional, sino según un deseo irracional. "Me-

diante la satisfacción de cualquier deseo irracional se rompe 

la identidad de la existencia racional; por consiguiente, hiere 

a la personalidad, que está fundada solamente en la exis-

tencia racional: por tanto, disminuye proporcionalmente la 

cantidad de la existencia viviente"33. 

¿En qué viene a parar entonces la responsabilidad? Para 

Espinosa, la transgresión de un principio se debe al hecho 

de que el hombre es engañado por un deseo irracional; 

cuando el hombre experimenta las consecuencias de su 

                                                
31 IV/1, 150. 
32 IV/1, 19. 
33 IV/1, 20. 



VI. El eterno retorno 283 

acción "sólo puede decir: me lo merezco (mir geschieht 

recht). Puesto que es consciente de la identidad de su ser, 

debe considerarse a sí mismo como el autor (Urheber) del 

estado lamentable en que se encuentra, y siente en su inter-

ior la más penosa discordia"34. 

Recapitulemos, yendo de la conclusión metafísica (mo-

nismo) a la conclusión antropológica (determinismo). No se 

puede suponer un comienzo de acción absoluto sin suponer 

que la nada produce algo; pero como esta suposición es 

inadmisible para Espinosa, se sigue que es preciso ir de 

causa en causa al infinito: un comienzo de acción por parte 

de una causa primera y pura sería un paso de la nada al 

ser. Luego no ha lugar para adscribir a la sustancia infinita 

la categoría de "causa libre primera", a la que podríamos 

elevarnos desde unas "causas segundas". En cuanto es 

completamente inmanente y activa en todos los momentos 

de la extensión y de la duración, esta causa primera, que 

llamamos Dios o naturaleza, "obra por lo mismo que ella es; 

y si no es posible que haya un principio o un fin de su exis-

tencia, tampoco es posible que haya un principio o un fin de 

sus acciones"35. En rigor, ni siquiera podría decirse que es 

causa. 

 

 

 

 

                                                
34 IV/1, 21. 
35 IV/1, 158. 
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c) El tiempo eterno 

 

Jacobi enlaza esta exposición de la metafísica de Espino-

sa con su preocupación subjetiva y objetiva del tiempo infini-

to, por cuya representación había sido invadido angustio-

samente desde la infancia y estimulado en su pasión por 

superar el nihilismo. 

Espinosa, según el filósofo de Pempelfort, había afirmado 

que el devenir, al igual que el ser o la sustancia, no puede 

haber nacido o devenido. De ahí concluía que la actividad 

de la materia debe ser eterna e infinita en el modo inmediato 

de la sustancia. Este modo inmediato y eterno, "expresado 

en la relación del movimiento y del reposo, era para él la 

forma eterna, universal, inmutable, de las cosas individuales 

y de sus incesantes cambios. Si el movimiento no había 

tenido jamás comienzo, tampoco las cosas individuales pod-

ían haber comenzado"36. Espinosa admite así una serie infi-

nita de cosas individuales, las cuales llegarían a la existen-

cia una después de otra; acepta, pues, en el fondo, un tiem-

po eterno, una finitud infinita. 

Pero, según Jacobi, Espinosa se dejó engañar por su 

imaginación matemática, porque "la sucesión que aparece 

en las imágenes de las matemáticas no es ni objetiva, ni 

real, sino subjetiva y solamente ideal: y ni siquiera podría 

existir idealmente si no tuviera su fundamento en una suce-

sión real en el sujeto mismo que la traduce en pensamiento 

y si, por ello, lo estático no se transformara en fluido"37. 

                                                
36 IV/2, 140. 
37 IV/2, 136. 
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Así, las cosas individuales no solamente serían, en cuan-

to al origen, desde toda la eternidad, sino todavía más, "a 

pesar de su sucesión, existirían todas simultáneamente 

según la idea racional, porque en la idea racional no habría 

ni antes ni después, sino que todo es necesariamente y si-

multáneamente, y una sucesión de dependencia es la única 

que se puede concebir aquí"38. 

El principio espinosista de extranihilidad –que propicia 

una visión inmanente del hombre y del tiempo– ha tenido, a 

pesar de la enérgica denuncia jacobiana, una acogida favo-

rable entre filósofos de variado signo, como Schopenhauer y 

Nietzsche, los cuales repiten ideas ya refutadas por el filóso-

fo de Pempelfort.  

 

 

4. Nihilismo y eterno retorno 

 

a) El nihilismo pasivo: Schopenhauer 

 

Harms observó en el último tercio del siglo XIX que "lo 

señalado por Jacobi como una falta de la filosofía –el fata-

lismo, el ateísmo, el nihilismo–, en eso consistió para Scho-

penhauer la esencia verdadera de la filosofía. Mucho antes 

que Schopenhauer, subrayó Jacobi el fatalismo, el ateísmo 

y el nihilismo como un déficit de filosofía, el cual proviene de 

su forma de demostrar. Pero fue Schopenhauer el que re-

                                                
38 IV/2, 140. 
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conoció en esa falta la esencia de la filosofía"39. La observa-

ción de Harms es atinada, porque el nihilismo es para Jaco-

bi una falta o un déficit de filosofía, quizá el punto final de 

una evolución necesaria del mero pensar discursivo40, pero 

no es constitutivo de un pensamiento abierto a la riqueza de 

lo real a través de la intuición sensible y de la percepción 

espiritual. 

Establece Schopenhauer una dicotomía entre el mundo 

como «representación» y el mundo como «voluntad», simi-

lar a la que hay entre lo accidental y lo esencial, entre lo 

contingente y lo necesario, o 

–en los propios términos kantianos preferidos por Schopen-

hauer– entre el fenómeno y la cosa en sí.  

La individualidad humana es tan sólo la concentración de 

la cosa en sí en formas de espacio, tiempo y causalidad. 

Vivir es hacerse individual, revestirse de espacio y tiempo. 

Morir, en cambio, es perder la envoltura espacio-temporal, 

volver a lo esencial. 

Esto significa que nuestra identidad con el mundo es ma-

yor de lo que pensamos. En el capítulo 41 del libro II de El 

mundo como voluntad y como representación conecta esta 

idea con el problema del valor del principio de extranihilidad 

y hace suyas algunas tesis fundamentales combatidas por 

Jacobi medio siglo antes :  

1ª. La esencia del mundo es voluntad; su fenómeno es 

nuestra representación. La identidad de la voluntad con la 

esencia hace desaparecer toda diferencia "entre la perma-

                                                
39 Harms, 3. 
40 Baum piensa lo contrario, op. cit.,  36. 
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nencia del mundo exterior después que muramos y nuestra 

propia permanencia después de la muerte". Ambas conti-

nuidades se confunden en una misma y única permanencia; 

solo una ilusión las mantiene separadas. "La comprensión 

de la indestructibilidad de nuestra esencia coincide con la de 

la identidad del macrocosmos con el microcosmos". En esta 

indestructibilidad ontológica se basa el sentimiento de nues-

tra inmortalidad. 

El elemento metafísico imperecedero y eterno del hombre 

no está, pues, en la inteligencia, sino en la voluntad, cuya 

naturaleza es completamente diversa y primaria (colocada 

fuera de las formas del fenómeno y del tiempo): es, por lo 

tanto, indestructible, mientras que la inteligencia es un 

fenómeno secundario, dependiente del cerebro, con el cual 

comienza y acaba. Aunque  la vida se extinga, el principio 

de la vida –la voluntad– subsiste eternamente. 

2ª. Sólo si el hombre admite que su ser no ha tenido prin-

cipio –o que es eterno, que no está sujeto al tiempo–, puede 

reconocerse indestructible. "Todo aquel que crea que ha 

sido creado de la nada, tiene que admitir también que se 

volverá a la nada,  pues suponer que ha habido una eterni-

dad durante la cual no existía y que en seguida ha comen-

zado una segunda eternidad, durante la cual no cesará de 

existir, es una concepción monstruosa. La razón más sólida 

de nuestra eternidad es la máxima «ex nihilo nihil fit et in 

nihilum nihil potest reverti»". 

3º. El principio de extranihilidad conduce a la afirmación 

de que cuando se considera el nacimiento como el comien-

zo absoluto de la existencia del hombre, "hay que conside-

rar también su muerte como un fin absoluto. En el mismo 
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sentido, ambos, nacimiento y muerte, son lo que son; no se 

puede considerar al hombre inmortal si no se le tiene a la 

vez y en igual sentido por increado". La muerte significa 

esencialmente lo mismo que el nacimiento: la misma línea 

prolongada en las dos direcciones. "Si el nacimiento fuese 

realmente una creación de la nada, la muerte tendría que 

ser un retorno a la nada. Pero en realidad, la eternidad de 

nuestro propio ser es lo que hace posible que concibamos 

su permanencia, que no es, por tanto, temporal. La hipótesis 

de que el hombre ha sido creado de la nada conduce fatal-

mente a la de su fin absoluto".  

4º. Sólo si se considera la existencia como contingente, 

se puede temer que se pierda por la muerte; pero si la exis-

tencia está fundada sobre una necesidad primordial, no se 

puede admitir que este principio necesario esté limitado en 

su acción a un corto período de tiempo: obra eternamente. 

Para comprender que la existencia es necesaria basta pen-

sar que "hasta el momento presente en que el individuo 

existe se ha deslizado toda una eternidad de tiempo, du-

rante la cual se han producido infinidad de cambios, y, sin 

embargo, el individuo existe. La serie entera de todos los 

estados posibles se ha agotado ya, sin que hayan podido 

suprimir la existencia. Si el individuo pudiera dejar de ser en 

algún momento, no existiría ya en este instante, pues la infi-

nidad del tiempo pasado agotó ya todos los acontecimientos 

posibles dentro del tiempo, y nos garantiza, por tanto, que 

todo  cuanto existe, existe necesariamente". Este es el mis-

mo argumento barajado por Espinosa. De aquí se concluye 

que si pudiéramos llegar a formular la definición completa 

del hombre, tendríamos que encerrar en ella el atributo de la 
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existencia: el hombre es un ser necesario. Así demuestra 

Schopenhauer la permanencia de nuestro propio ser. "La 

existencia debe ser inmanente en este ser, puesto que se 

manifiesta independiente de todos los estados que puede 

imaginar el encadenamiento causal. Todas las causas han 

producido sus efectos; pero con todo, nuestra existencia, 

tan poco quebrantada por ellos, queda, como el rayo de luz 

por el huracán que lo atraviesa". 

5º. Admitida la eternidad de una serie finita de seres, 

puede Schopenhauer argüir que el tiempo no puede por sí 

solo conducir a la felicidad, "pues en este caso hace tiempo 

que seríamos dichosos, ya que tenemos la eternidad detrás 

de nosotros; ni tampoco puede conducirnos a la destruc-

ción, ya que en ese caso hace tiempo que no existiríamos. 

Del hecho de que existimos se sigue que debemos existir 

siempre. Somos nosotros mismos el ser que el tiempo ha 

recogido en su seno para llenar el vacío, y así llenamos la 

totalidad del tiempo, sin distinción de pasado, de presente o 

de porvenir, y nos es tan imposible salir de la existencia co-

mo del espacio. Reflexionándolo bien, puede admitirse que 

lo que existe en toda la plenitud de la realidad no puede 

jamás aniquilarse y quedar aniquilado por toda la eternidad".  

La cuestión de la permanencia del individuo más allá de 

la muerte ha de tener en cuenta que «comenzar», «termi-

nar» y «durar» son "nociones que toman su significación 

exclusivamente del tiempo y que no tienen valor sino presu-

poniendo el tiempo; pero éste no tiene una existencia abso-

luta, no es una manera de ser en sí de las cosas". El tiempo 

–dice kantianamente Schopenhauer– es una forma de co-

nocimiento que tenemos de nuestra naturaleza y se limita a 
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los fenómenos. "Sólo a éstos se aplican las nociones de 

duración y de fin, mas no a lo que se manifiesta en ellos, a 

la esencia intima de las cosas, con relación a la cual care-

cen de sentido dichas nociones". No es posible contestar a 

la pregunta por la permanencia individual con esas nociones 

de tiempo. 

6º. El hombre es pasajero en cuanto fenómeno, pero su 

esencia íntima es indestructible, aunque no podamos atri-

buirle la permanencia, porque excluye absolutamente toda 

noción de tiempo. "De este modo llegamos a la noción de 

una indestructibilidad que no es permanencia".  

 

 

b) El nihilismo activo: Nietzsche 

 

Si sólo existiera la «facultad intelectual» para conocer la 

esencia de lo real, es claro que el conocimiento debería ce-

der sus derechos y apagarse ante el piélago infinito de la 

voluntad inconsciente. Pero Nietzsche sostiene que el hom-

bre posee otros órganos de penetración en la realidad, dis-

tintos de la conciencia intelectual.  

En el planteamiento que Nietzsche hace de los estados 

psicológicos que ponen al hombre en contacto con lo real 

subyace la tesis de Schopenahuer sobre la supremacía de 

la voluntad y del inconsciente. Si el fundamento de todo lo 

real es la «voluntad inconsciente» primordial, y si la «inteli-

gencia consciente» nos da a conocer fenómenos que sólo 

son la «apariencia de esa voluntad», entonces –dice Nietzs-

che– la existencia real, vivida en estado de vigilia o concien-
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cia despierta, es pura apariencia –el velo de Maya que cu-

bre lo real– y, como tal, incapaz de dar satisfacción al hom-

bre. Se logra algún destello de la realidad solamente en es-

tados que, de un lado, afecten internamente a la inteligencia 

pero que, de otro lado, queden desvinculados de su forma 

consciente o vigil: han de estar flanqueándola. "En dos es-

tados, en efecto, alcanza el ser humano la delicia de la reali-

dad, en el sueño (Traum) y en la embriaguez (Rausch)"41. Y 

esto acontece en el hombre normal.  

La diferencia entre el sueño y la embriaguez consiste en 

que el primero dispone a ver, a explicar, a relacionar; la se-

gunda provoca la pasión, la gesticulación, al canto y la dan-

za42. Son dos estados que se dan no sólo en el artista, sino 

en todo hombre normal, aunque quizás en distinta medida o 

intensidad: "De dos estados de ánimo surge el arte del 

hombre como una fuerza natural, disponiendo de él por 

completo: como síntesis de la visión y como consecuencia 

de lo orgiástico"43. El primero expresa la actividad que, 

según Nietzsche, correspondía al dios mítico Apolo44; el se-

gundo, la del dios mítico Diónisos.  

                                                
41 Die dionysische Weltanschauung, Kritische Gesamtausgabe, Nachg. 

Schriften (III/2), Walter der Gruyter, Berlin, 1973, 45. 
42 Der Wille zur Macht,  Nietzsches Werke (XII), A. Kröner Verlag, Leip-

zig, 1930, § 792. 
43 Der Wille zur Macht, § 792. 
44 Apolo es el dios que brilla por su sabiduría, conquistada con esfuerzo. 

Vence a la violencia y pone comedimiento en el entusiasmo: armoniza la 

razón y la pasión. Es el símbolo de la espiritualización y elevación huma-

na. 
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Nietzsche subraya que ambos estados tienen la ex-

cepcionalidad de lo similar a lo morboso. En el hombre nor-

mal son tensiones menos perceptibles, pero en el artista 

pueden llegar a ser enfermizos. Es un modo de  tomar lo 

enfermizo y morboso como norma estética y moral del hom-

bre45; o un modo de entender al hombre como «un animal 

enfermo».  

Lo que a través de la embriaguez se presenta es la reali-

dad como «vida», la cual es voluntad, pero no  

–como en Schopenhauer– una tendencia destinada a apa-

ciguarse: es «voluntad de poder». Esta es el principio deter-

minante de toda realidad, natural (vegetal, animal, humana) 

o cultural (ciencia, estado, religión, etc.). "Sólo allí donde 

hay vida hay voluntad; pero no voluntad de vivir, sino –y 

ésta es mi doctrina– voluntad de poder"46.  

Para manifestar su poder, para crear, la voluntad ha de 

destruir primero lo viejo: así se hace origen de toda posibili-

dad y fundamento que otorga coherencia (orden, jerarquía y 

sentido) a las totalidades constituidas: "El que quiera ser un 

creador en el Bien y en el Mal tiene que ser primero, fatal-

mente, destructor y tiene que romper valores"47.    

El poder de la voluntad se expresa no tanto en la sustitu-

ción de unos valores por otros dados, sino en la creación de 

valores nuevos. Por eso, el "signo de un aumento de poder 

                                                
45 Der Wille zur Macht,  § 806. 
46 Also sprach Zarathustra, Nietzsches Werke (XI), A. Kröner Verlag, 

Stuttgart, 1964, 125. 
47 Zarath., 125. 
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en el espíritu"48 es justamente el «nihilismo» perfecto o po-

sitivo, frente al meramente negativo que sustituye unos valo-

res por otros dentro de un mismo ámbito inalterado. 

 Si la negada metafísica clásica descansaba en el trans-

cendental «ens», la metafísica de Nietzsche descansa en el 

querer transcendental, Wille como voluntad de poder. El 

supremo valor querido es el que sirve para incrementar la 

voluntad de poder, el que instaura un ámbito de consisten-

cia permanente -similar a la consistencia del antiguo con-

cepto de "ente", visualizado por la metafísica teorética o 

contemplativa-: el ámbito de lo constantemente disponible, 

hecho presente justo por la representación (Vorstellung). 

Esta doctrina de la representación es, a su vez, explicada 

por Nietzsche desde una crítica al aspecto contemplativo del 

conocer. Para Nietzsche, representar no es ver (como acon-

tecía en el «idein» griego) o contemplar desinteresado, co-

nocer por conocer, por el solo amor a la verdad. Esta no es 

algo dado, sino conquistado y presto de nuevo a desapa-

recer49.  El conocimiento ha de supeditarse al interés y poder 

de la voluntad, a la creatividad pura, no regida por previas 

esencias conocidas50.  

Y si la representación, en sentido moderno, se destina 

prometeicamente a calcular y sistematizar las posibilidades 

de las cosas para tenerlas a mano, es preciso que el sujeto 

utilice sin descanso el órgano de la representación para te-

ner un mundo disponible.    

                                                
48 Der Wille zur Macht, § 20. 
49 Zarath., 133. 
50 Zarath., 133. 
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La verdad no será ya la adecuación de la mente a las co-

sas, sino la adecuación de las cosas a la voluntad del sujeto 

por medio de la seguridad que la representación proporcio-

na. La verdad (y la representación) es ahora una función de 

la voluntad de poder. Ese aspecto conspirador que las re-

presentaciones guardan con las cosas se enardece en la 

óptica de la voluntad de poder, la cual no es más que volun-

tad de querer, fundamento de todos los atributos que los 

clásicos habían predicado del ser supremo: incausación, 

eternidad y autoafirmación. La voluntad de querer predomi-

na como fundamento único.  

Si representar es dominar, asegurar –hacer que la reali-

dad, tal como fue entendida por los "contemplativos", se 

desvanezca o se reduzca a la nada–, entonces la primacía 

de la representación ayuda al establecimiento del nihilismo, 

en el sentido que resume la frase "Dios ha muerto". 

Pero no toda forma de negación de Dios es nihilismo. 

Nihilismo, por ejemplo, no es la simple increencia, fruto de 

una descristianización, pasajera o duradera. La muerte de 

Dios, proclamada por el nihilismo, no es otra cosa que el 

desmantelamiento de todas aquellas realidades y valoracio-

nes que perduraban en la metafísica clásica. Las verdades 

eternas, el bien moral inmutable, los principios ontológicos 

firmes lucían como estrellas de un cielo metafísico, cuyo as-

tro central y luminoso era la idea de Dios, desde la cual se 

irisaban de inteligibilidad. Desaparecido el astro central, se 

apagaban con él los demás valores. En el nihilismo "falta el 

fin, falta la respuesta al porqué"51.  

                                                
51 Der Wille zur Macht,  § 2. 
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A la aseguración plena de las cosas por la voluntad llama 

Nietzsche "redención". ¿Y de qué se debe redimir la volun-

tad?  De la mayor traba que tiene: de sí misma, en cuanto 

falsamente actualizada.   

Hay algo que la voluntad, utilizando la representación, no 

puede apresar, para hacerlo disponible: el pasado, el "fue", 

lo sido. Esto tiene la impermeabilidad de lo fijo, es la piedra 

de escándalo de las aspiraciones dominadoras implicadas 

en la voluntad. La realidad no queda asegurada por la vo-

luntad si en alguna de sus partes se sustrae a ella. "La vo-

luntad no puede querer retrospectivamente: su más solitaria 

pena es no poder romper el tiempo [...]. Y por eso remueve 

las piedras con rabia y despecho, queriendo vengarse de 

quien no siente como ella"52.   

La realidad del "fue" (das, was war) es inapresable por la 

voluntad y por la representación. La voluntad entra entonces 

en un proceso agudo de escisión o locura: de un lado, ella 

sufre, padece porque se le escapa el pasado, deseando 

naturalmente que pase el sufrimiento, o, lo que es lo mismo, 

que pase ella misma; pero, de otro lado, quiere permanecer 

como voluntad fundamental y consistente53. 

También la realidad del futuro, mantenida desde las raí-

ces del pasado, muestra su carácter inasible: pues el desti-

no del futuro es llegar a ser pasado. Tanto lo presente como 

lo futuro son lo "pasajero" y huidizo, lo que acabará en "fue". 

La tozudez del pasado impregna al tiempo entero. Y como a 

la voluntad le repugna tanto el pasado como lo destinado a 

                                                
52 Zarath., 153-154. 
53 Zarath., 154. 
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pasar, se venga de todo lo existente, degradándolo  y di-

solviéndolo. "«El espíritu de venganza»: ese fue, hasta aho-

ra, amigos míos, el mejor pensamiento de los hombres"54.  

En resumen, Nietzsche afirma lo siguiente:  

1) No hay nada más que la voluntad.  

2) La voluntad se ha encontrado con algo que no puede 

dominar: el pasado, entendiendo por pasado todo aquello a 

lo que la voluntad se enfrenta sin haberlo elegido: los instin-

tos mismos son así pasado.  

3) Por no poder dominar el pasado, la voluntad  se ven-

ga, imaginándose un mundo de compensación o sustitución: 

el mundo de los fines y valores platónicos, religiosos, etc., 

configurados en todo tipo de providencialismo. Este orbe 

construido sustitutivamente es nada, y en ello consiste el 

nihilismo, tanto antiguo como moderno. Pero el nihilismo 

moderno es un fenómeno histórico terminal del hombre que 

deja universalmente irresuelto el problema del "fue". El espí-

ritu de venganza se traduce en forma de  «metafísica», la 

cual es signo de la incapacidad de solucionar el problema 

del "fue".  

La muerte de la metafísica clásica es propiamente la 

muerte de Dios, el nihilismo. Pero hay dos modos, imperfec-

to y perfecto, de nihilismo.  

a) El nihilismo imperfecto es aquel en cuyas formas vivi-

mos actualmente55. El cielo estrellado de la metafísica tradi-

cional se ha quedado con los huecos que los astros desalo-

                                                
54 Zarath., 154. 
55 Der Wille zur Macht,  § 28. 
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jados dejaron; y a continuación dichos agujeros negros han 

sido llenados con otro tipo de valores demasiado humanos: 

el socialismo igualitario, la felicidad terrena, el progreso téc-

nico, etc. Pero el cielo metafísico no ha sido alterado. La 

vieja metafísica continúa, aunque cambiada de signo. Por-

que sigue la voluntad vuelta sobre el pasado, pero sin ven-

cerlo: con ello se encuentra agobiada por la idea de un efec-

to cuya causa se le esconde, o sea, sigue surgiendo ante 

ella la estructura fundamento-consecuencia, causa-efecto, 

el principio de causalidad, clave de bóveda de toda la filo-

sofía occidental y aguijón del espíritu de venganza: "Noso-

tros queremos devolver su inocencia al devenir, queremos 

ser misioneros de una idea más pura: la de que nadie ha 

dado sus cualidades al hombre, ni Dios ni la sociedad"56. 

Espíritu de venganza hay, pues, en la "voluntad de verdad" 

de la indagación metafísica que busca el fundamento de 

todas las cosas; también en la actitud religiosa que desea 

transcender la realidad mundana o los hechos que se sus-

traen a la iniciativa de la voluntad; y, asimismo, en el respeto 

moral hacia una ley universal y categórica. Todos estos 

fenómenos encierran el espíritu de venganza contra el "fue", 

contra el pasado.         

b) El nihilismo perfecto elimina el cielo metafísico mismo, 

el viejo lugar de los antiguos valores. Sólo queda ya un 

mundo que no es creado y que, por tanto, carece de origen 

y de fin; un mundo sin teleología porque no ha habido un ser 

infinitamente inteligente que se la otorgue: "El mundo existe. 

No es una cosa que deviene; una cosa que pasa. O mejor 

                                                
56 Der Wille zur Macht,  § 765. 
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dicho: deviene, pasa; pero no comenzó nunca a devenir, ni 

a pasar. Y como sus excrementos son su alimento, vive de 

sí mismo. La hipótesis de un mundo creado no debe preocu-

parnos por un solo momento"57. El correcto planteamiento 

del fenómeno del nihilismo llevará a la superación de la 

venganza.   

La voluntad, para seguir como más-querer-más, ha de 

redimirse de la venganza y, para esto, tiene que reconciliar-

se con el tiempo. Y ello es conseguido tan pronto como la 

voluntad repele no todo pasar, sino la petrificación del pa-

sar, la congelación del presente y del futuro en un pasado 

definitivo. A la voluntad le repugna la horma estricta de la 

finitud. La redención de la venganza se logra en la medida 

en que el pasado no se petrifique inmovilizado, sino quede 

en disposición de volver muchas veces, tantas como la vo-

luntad quiera. La voluntad de poder no sólo ha de querer la 

reconciliación: tiene que proponer un método para obtener-

la, justo queriendo hacia atrás58. 

 

) Querer hacia atrás es lo que enseña la doctrina del 

eterno retorno. Cada instante, en el correr del tiempo, es 

término del anterior e inicio del posterior. Y la doctrina del 

eterno retorno viene a decir que retrospectivamente no hay 

un instante primero, sino una infinita cantidad de instantes; y 

prospectivamente tampoco hay uno último y terminal, sino 

una infinita cantidad de instantes. "«Todo lo que se extiende 

en línea recta miente», murmuró con desprecio el enano. 
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«Toda verdad es curva. El tiempo mismo es un círculo»"59. 

La voluntad deja de estar contrariada tan pronto como el 

pasado puede convertirse en futuro, en un retorno incesan-

te. Con el eterno retorno se logra la reversibilidad completa, 

por medio de la cual la realidad se hace definitivamente dis-

ponible en cualquier sentido. A esto ayuda la representación 

en la ciencia tecnificada, considerando a la realidad como 

algo reversible.     

 

) Sin embargo, el eterno retorno es todavía sólo un ele-

mento general y abstracto de una dialéctica superior, preco-

nizada por Nietzsche. Como en toda auténtica dialéctica, tal 

elemento ha de ser negado y conservado a la vez, para su-

jetarse a otro elemento que lo eleva. Esta "Aufhebung" o 

superación dialéctica es descrita plásticamente por Nietzs-

che en una parábola breve -la del pastorzuelo mozo al que 

se le introduce una culebra por la boca-, donde el eterno 

retorno, simbolizado en la culebra -animal que vuelve sobre 

sí con la posibilidad de morderse la cola- queda negado en 

su validez abstracta y entra a formar parte de una totalidad 

concreta, como es el "juego" circular del existir, expresión de 

un júbilo y de una risa nueva: "El pastor comenzó a morder, 

como yo le aconsejaba a gritos, y mordió con todas sus 

fuerzas. Luego escupió lejos de sí la cabeza de la culebra, y 

de un salto se puso en pie. Entonces ya no fue un pastor, ni 

siquiera un hombre: ¡era un ser transfigurado, que irradiaba 

resplandores y [...] que se reía. Pero nunca oí reír a un 
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hombre en la tierra como él se reía. ¡Ah, hermanos míos! 

Aquella risa no era humana"60.  

El juego, el sentido jovial y lúdico de la existencia consigo 

misma han superado el espanto pesado del círculo.  

Lo que el enano, espíritu de la pesantez, dijera ("toda 

verdad es curva") debe ser conservado y superado también 

y transfigurarse en la ligereza de la existencia (eterno retor-

no) como juego de una voluntad gozosa y creadora consigo 

misma, para la cual no hay órdenes estables ni verdades 

fuera de sí misma.   

En el mundo todo se crea y todo se destruye en un 

vaivén constante. Su símbolo no es propiamente el lumino-

so y estático Apolo, sino el oscuro e inquieto Diónisos. In-

cluso la tensión de la apolíneo y lo dionisíaco pertenece 

también al reino de Diónisos, un reino o mundo sin fines 

preconcebidos, con una cantidad de fuerza cerrada y finita. 

Y si no hay fines, Diónisos -creación y destrucción- se des-

envuelve como un juego. "Y sabéis, en definitiva, qué es 

para mí el mundo? [...] Este mundo es prodigio de fuerza, 

sin principio, sin fin: una dimensión fija y fuerte como el 

bronce, que no se hace más grande ni más pequeña [...]; y 

se bendice a sí mismo como algo que debe tornar eterna-

mente como un devenir que no conoce ni la saciedad ni el 

disgusto ni el cansancio. Este mundo mío dionisíaco que se 

crea siempre a sí mismo, que se destruye eternamente a sí 

mismo; este enigmático mundo de la doble voluptuosidad; 

este mi «más allá del bien y del mal», sin fin, [...] ¿queréis 
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un nombre para ese mundo? [...] ¡Este nombre es el de «vo-

luntad de poder», y nada más!"61. 

¿Cómo se redime la venganza? Mediante el tránsito que 

la voluntad hace desde lo contingente a lo necesario, desde 

la manifestación al fundamento originario; desde la repug-

nancia contra el pasado al querer incesantemente el eterno 

retorno de lo mismo; y en este querer se quiere a sí misma 

como su propio fundamento62.    

Si la metafísica clásica había explicado ontológicamente 

cada realidad finita como un plexo constituido por dos co-

principios, esencia (aquello que ella es) y existencia (aquello 

por lo que ella es), también dentro de la visión nietzscheana 

encontramos una composición similar en cada realidad: co-

mo dice Heidegger, la esencia viene sustituida por la "volun-

tad de poder" (aquello que las cosas son en su entraña) y la 

existencia es suplantada por el "eterno retorno": las cosas 

existen retornando en su voluntad de poder. De ahí el goce 

de la existencia. "Estamos preparados, como no lo hemos 

estado en ningún otro tiempo, para un carnaval de gran esti-

lo, para las más espirituales risas. [...] ¡Quizá nuestra «risa» 

sea la única de las cosas del presente que tenga porve-

nir!"63. Ya no le quema al hombre el espíritu de venganza.      

Por lo tanto, la doctrina del eterno retorno viene a romper 

cualquier concepción de un tiempo rectilíneo formado por 

una sucesión irreversible de instantes objetivos o en sí. No 

                                                
61 Der Wille zur Macht,   1067. 
62 M. Heidegger, Was  heisst Denken, Tübingen, 1954, 43, 78. 
63 Jenseits von Gut und Böse, Nietzsches Werke (X), A. Kröner Verlag, 

Leipzig, 1930, §  223. 



302 Juan Cruz Cruz 

hay más instante que el de la subjetividad en acto de elegir. 

Y en ese instante quedan soldados, como en el punto de un 

círculo, lo anterior y lo posterior, pasado y futuro. No importa 

solamente que pasado y futuro se determinen recí-

procamente. Lo decisivo es que el presente, como momento 

o instante de la elección, cierra y abre a la vez definitiva-

mente el pasado y el futuro, justo porque los hace posibles y 

les da fisonomía. El instante presente lleva la primacía, no 

como un punto que desde el pasado conduce al futuro, sino 

como gozne sobre el que giran tanto el pasado como el fu-

turo. Desde él cobra sentido la totalidad del tiempo: y a esa 

totalidad que gravita sobre el instante presente, sobre la 

elección cada vez única, llama Nietzsche eternidad.  

La voluntad, hostigada por el espíritu de venganza, sólo 

se representa una primera superación en la necesidad in-

exorable de un eterno retorno que abraza todos los fenóme-

nos del mundo; su deber sería resignarse y adaptarse a esa 

necesidad. Pero esto es insuficiente. La verdadera supe-

ración viene del instante existencial que abraza todo pasado 

y todo futuro, de modo que en cada elección, "en cada ins-

tante comienza la existencia" (In jedem Nu beginnt das 

Sein)64. Cada uno de estos instantes, inabarcables en un 

conjunto aditivo, es como un rayo del que fulguran dos 

haces que rápidamente se separan y se vuelven a reunir, el 

pasado y el futuro, cuya única luz es la que les otorga el 

presente; y desde éste, como desde un "mediodía" esplen-

doroso, se decide cada vez la eternidad. El tiempo no es ya 

un círculo en el que yo giro, sino un volante giratorio en ma-
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nos de mi yo. El espíritu de venganza deja paso entonces a 

la voluntad de poder, cuyo ejercicio más puro define al su-

perhombre.    

Desde la iniciativa transcendental y constructiva del suje-

to no hay posibilidad de hablar de una creación "ex nihilo"65: 

el eterno retorno, a pesar de su contradicción, pretende re-

solver el problema de la existencia del mundo.  

La actividad fundamental del universo y del hombre se 

resume en un juego incesante y giratorio de la voluntad 

consigo misma; por lo que procede no sólo a la afirmación 

de la voluntad heroica contra el pasado, sino a la proyección 

metafísica del eterno retorno lúdico, fundante del verdadero 

hombre histórico.  

 

 

5. Tiempo y espíritu 

 

Comparada con las propuestas de Spinoza, Scho-

penahuer y Nietzsche, la de Jacobi exige una eternidad 

auténtica que trascienda el devenir y el tiempo. En esto co-

incide Jacobi con los clásicos. 

Si el presente es tan sólo la despedida del pasado y el 

anuncio del futuro, y si a un presente le sucede otro presen-

te, Nietzsche desea suprimir esa fugacidad, haciendo que el 

«instante» sea «eterno»: "el pasado no es ya sentido como 

un fardo pesado, ni el futuro como una amenaza; el tiempo 
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parece inmovilizado en un «ahora inmóvil»"66. Pues bien, 

sólo si el instante lo es «todo», el momento presente supri-

me su propia fugacidad. Nietzsche realiza la eternización del 

instante proponiendo que el tiempo sea circular: que el pa-

sado pueda volver a pasar; que el presente pueda volver a 

suceder; que en el círculo del tiempo el futuro se dé la mano 

con el pasado. De este modo, una acción cualquiera se repi-

te eternamente. Al instante le espera una eternidad futura, 

un movimiento sin principio ni fin. Nietzsche llamó «gran 

mediodía» la hora de la divulgación del eterno retorno, la 

hora en que se hace la experiencia de una eternidad que se 

despliega en el interior de la temporalidad, aspecto que se 

ofrece en la embriaguez dionisíaca67 de la voluntad. 

Ahora bien, el tiempo -decían los pensadores clásicos- se 

hace en el curso móvil de los seres materiales: sin materia y 

sin movimiento no hay tiempo. Con la materia sólo existe 

una terrenalidad concreta y finita.  

Pero Nietzsche quiere hacer que la eternidad coincida 

con un «tiempo que no acaba», que no tenga principio ni fin. 

¿Pero es así esencialmente la eternidad? No, de ninguna 

manera. Nietzsche confunde la eternidad con una forma del 

tiempo. Esta identificación es la que angustiaba a Jacobi. La 

explicación de esta angustia podría haberla dado Santo 

Tomás, al referir las razones por las cuales no es posible 

identificar la eternidad con el tiempo: "Es evidente que el 

tiempo no se identifica con la eternidad. Mas, en cuanto al 

fundamento de su diversidad, consiste para algunos en que 
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la eternidad carece de principio y de fin, y el tiempo, en 

cambio, tiene principio y fin. Pero esta diferencia es acciden-

tal y no esencial, porque, aun en la hipótesis de que el tiem-

po no hubiese tenido principio ni haya de tener fin, como 

admiten los que tienen por sempiterno el movimiento astral, 

todavía quedaría en pie la diferencia entre tiempo y eterni-

dad, como dice Boecio, debido a que la eternidad existe 

toda a la vez, cosa que no compete al tiempo, porque la 

eternidad es la medida del ser permanente, y el tiempo lo es 

del movimiento"68. O sea, puede existir un tiempo permanen-

te (sin principio ni fin), pero «creado» por un ser eterno. No 

hay contradicción en ello. 

Entonces, ¿por qué se empeña Nietzsche en hacer coin-

cidir la eternidad con una forma del tiempo? El  sentía re-

pugnancia hacia lo espiritual, hacia la realidad del espíritu 

como inteligencia, y necesitaba abolir la transcendencia 

misma del espíritu (una transcendencia no temporal u hori-

zontal, sino intemporal, vertical, cuasi eterna). 

Jacobi había comprendido –y experimentado– que el sus-

tituto del espíritu verdaderamente intemporal es el «tiempo 

circular», el eterno retorno, mediante el cual quiere el hom-

bre rescatar la eternidad del ahora fugaz y amenazado de 

muerte. Con el eterno retorno pretende Nietzsche contradic-

toriamente transfigurar lo efímero en eternidad. Porque para 

él no existe otro modo de supervivencia que la conseguida 

en el instante fugaz. 

La eternidad -decían los clásicos- es "la posesión to-

talmente simultánea y perfecta de la vida interminable" (de-

                                                
68 Tomás de Aquino, I, 10, 4. 
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finición de Boecio). Frente a ella, el instante es imperfecto. 

Ya Santo Tomás de Aquino, refiriéndose a la imperfección 

del instante, aconsejaba distinguir dos cosas en el tiempo: 

"el «tiempo» mismo que es sucesivo, y el «ahora» (nunc) 

del tiempo, que es imperfecto. Pues bien, para eliminar el 

«tiempo», se dice de la eternidad que es totalmente si-

multánea (tota simul), y para excluir el «ahora» del tiempo, 

se dice de la eternidad que es perfecta"69. 

Desde su punto de vista, Nietzsche afirma, en cambio, 

que la eternidad no es lo opuesto al tiempo: es el rostro 

esencial del tiempo. Por tanto, hay que celebrar esa eterni-

dad en la vida y en el mundo: la vida tiene un carácter cele-

bratorio: se celebra en ellos su eternidad. El mundo se ben-

dice a sí mismo como algo que debe retornar eternamente70. 

 

 

6. El origen como libertad 

 

Jacobi reconoce que carecemos de condiciones su-

ficientes para formarnos una representación adecuada de 

un ser enteramente subsistente. Pero añade que estamos 

incluso en peores condiciones de formarnos representación 

alguna de un ser completamente dependiente, de un ser 

que, siendo por entero pasivo, no podría ser pasivo: "pues 

aquello que todavía no es algo no puede estar simplemente 

determinado a algo; en aquello que no tiene propiedades en 
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sí mismo no puede surgir propiedad alguna mediante rela-

ciones, y ni siquiera es posible una relación en su seno"71. 

Un ser enteramente mediado (Vermitteltes) es impensable. 

La mediación pura es el mecanismo puro, como algo con-

tingente que necesita, por tanto, de un fundamento que sea 

actividad autónoma pura (reine Selbstthätigkeit). Conocer 

que toda cosa finita está remitida en su ser a otra cosa finita 

es comprender que todos los entes particulares están suje-

tos a leyes mecánicas, las cuales expresan que una acción 

es función de otra acción, y así sucesivamente. El me-

canicismo afirma la mediación pura. El prototipo moderno de 

"claridad y distinción gnoseológicas" es, a no dudar, el co-

nocimiento de la mediación ontológica. Una actividad autó-

noma y absoluta, que excluya la mediación, no podría ser 

conocida perfectamente en su esencia y posibilidad. 

Pero aunque no podamos conocer adecuadamente la 

posibilidad (Möglichkeit) de semejante actividad espontá-

nea, sí nos es dado conocer su realidad efectiva (Wircklich-

keit), la cual "se manifiesta inmediatamente en la conciencia 

y se prueba mediante la acción (That)"72. A esta actividad se 

llama libertad, la cual se opone al mecanismo de los seres 

sensibles: sólo el hombre la posee entre los seres vivientes. 

Jacobi considera que la libertad no es simplemente indi-

ferencia motivacional (facultad de resolverse sin motivo), ni 

la capacidad de elegir lo mejor entre lo meramente útil (la 

cual, impulsada por el deseo, se realiza mecánicamente, 

aunque es guiada por conceptos abstractos). La libertad 

                                                
71 IV/1, 25. 
72 IV/1, 27. 



308 Juan Cruz Cruz 

consiste esencialmente "en la independencia de la voluntad 

respecto del deseo". Y la voluntad "es la actividad autónoma 

pura, elevada al grado de conciencia llamado razón"73. Sólo 

así la libertad se define como capacidad de hacer lo mejor 

por encima de lo útil y sensible. 

Esta explicación facilita la comprensión de un universo 

como creación (Schöpfung) o efecto de un espíritu absoluto 

y libre. De este modo, Jacobi subraya que la tendencia o 

dirección (Richtung) original de todo ser es expresión de la 

voluntad divina: "Esta expresión en la criatura es su ley ori-

ginal, en la cual se debe dar necesariamente la fuerza de 

cumplirla. Esta ley, que es condición de existencia del ser 

mismo, su instinto original, su voluntad propia, no puede ser 

comparada con las leyes de la naturaleza, las cuales son 

únicamente resultado de relaciones y se fundan enteramen-

te en una mediación. Ahora bien, todo ser particular perte-

nece a la naturaleza; por tanto, está también sometido a las 

leyes de la naturaleza, y tiene una tendencia doble. La ten-

dencia a lo finito es el instinto sensible, o sea, el principio 

del deseo; la tendencia a lo eterno es el instinto intelectual, 

el principio del amor puro (reiner Liebe)"74. 

La filosofía de los ilustrados modernos, del inte-

lectualismo y del empirismo del siglo XVIII, había contribuido 

a hacer creer que las construcciones del entendimiento 

(Verstand) son lo primero y que la voluntad puede insertarse 

como algo derivado en el sistema. En el planteamiento de 

Jacobi, resurge la doctrina agustiniana de la participación: el 

                                                
73 IV/1, 27. 
74 IV/1, 34. 



VI. El eterno retorno 309 

entendimiento del hombre se desarrolla por su voluntad, 

estimada como "una chispa (Funken) de la pura luz eterna y 

una fuerza de la omnipotencia. Quien va con esta luz, quien 

obra por esta fuerza, se purifica ascendiendo de claridad en 

claridad, experimenta su origen y su destino"75. El entendi-

miento moderno ni siquiera puede captar el sentido de la 

libertad, porque considera "inteligible solamente aquella 

libertad que, dominada por una ley natural de la conexión 

causal, es actividad mecánicamente imitativa y sujeta a un 

mecanismo en general (sea dinámico o atomístico), pero no 

es la libertad por sí misma, conscientemente creadora, ini-

ciadora de modo originario de obras y de hechos, la única 

que merece el nombre de libertad"76.  

Para el entendimiento puro, la libertad coincide con la 

necesidad en el concepto de "incondicionado", de la "sus-

tancia eterna de las cosas". Esto significa que el entendi-

miento científico no puede dar respuesta a los valores supe-

riores de la libertad, de la virtud y de la inmortalidad. Jacobi 

exige que junto a la ciencia (neben der Wissenschaft) se 

reconozca a la fe como signo distintivo del hombre: "La fe es 

el reflejo del saber y el querer divino en el espíritu finito del 

hombre"77. El plano de esta fe no es el entendimiento, la 

moderna razón adjetiva (adjectiven Vernunft), sino la razón 

sustantiva (substantiven Vernunft), fondo y raíz de lo huma-

no78. 
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CAPÍTULO VII 

LAS REDES DEL IDEALISMO 

 

 

 

1. El egoísmo especulativo. Fichte 

 

a) Ciencia y vida 

 

Cuando estalló la Revolución Francesa, muchos intelec-

tuales alemanes dirigieron su atención hacia ese ingente fe-

nómeno social, político y cultural. Jacobi compartía las ideas 

de libertad con que se alumbraba la revolución; pero temía, 

con razón, las falsas ilusiones, el revanchismo y la prisa que 

las acompañaban. De momento Jacobi no dejó de aplicarse 

a sus trabajos literarios; aunque pronto tuvo que abandonar 

su mansión de Pempelfort, pues las tropas francesas se 

aproximaban por el Rin. A finales de 1794 Jacobi dejó Düs-

seldorf y marchó hacia el norte, a casa de unos amigos en 

Holstein. Durante diez largos años permaneció en este exilio 

voluntario, en Wandsbeck, en Hamburg y en Eutin, ciudad 

ésta en que escribió su Carta a Fichte. Sólo unas pocas sa-

lidas para visitar a sus hijos y un corto viaje a París rompie-

ron su reclusión norteña. 

La primera reacción de Fichte ante los escritos de Jacobi 

fue de verdadera admiración. Había leído el Allwill y el Wol-

demar, aceptando la oposición que establecían entre con-
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cepto e intuición, entre filosofar y vivir, entre abstracción y 

realidad. Jacobi proponía que el filósofo se mantuviera en la 

afirmación de sus principios sistemáticos, pero a la vez en la 

negación decidida y permanente de la validez de éstos para 

aprehender la realidad. El filósofo ha de limitarse a determi-

nar y fortificar sus fronteras, dejando que el espíritu de Allwill 

y Woldemar penetre respetuosamente en la realidad. Así el 

filósofo idealista podría hacerse amigo del realista Jacobi, 

aliándose con él. En el verano de 1795 Fichte leyó probable-

mente la nueva edición del Allwill (1792). El 30 de Agosto le 

escribe a Jacobi: "Durante este verano, en el ocio de una 

seductora quinta veraniega, he leído de nuevo sus obras, y 

las he vuelto a leer y releer. Y estoy admirado de la patente 

similitud de nuestras convicciones filosóficas en todos sus 

libros, especialmente en Allwill". Y concluye: "Dado que los 

idealistas transcendentales sólo quieren conformarse con 

cubrir sus propias fronteras y determinarlas bien, Allwill les 

da la esperanza de la paz permanente e incluso una especie 

de alianza. Creo que he cumplido ya con esta condición". 

Asimismo, el sistema de formas (Formen-Systeme) que, 

justo por carecer de realidad y existencia viva, había comba-

tido Woldemar, obligaba a Jacobi a declarar la independen-

cia de la razón raciocinante con respecto a la vida. El 26 de 

abril del año 1796 escribe Fichte a Jacobi sobre el Wolde-

mar: "Ya lo había leído en la primera edición. Se me quedó 

muy fijado al alma [...]. La obra ha ganado muy ostensi-

blemente en la segunda edición. Ya antes me satisfizo, co-

mo todo lo que viene de usted; pero no me cautivó tan po-

derosamente como lo ha hecho ahora. Sí. Estamos comple-

tamente de acuerdo. Y este acuerdo con usted me prueba, 
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mejor de lo que podría hacerlo otra cosa, que estoy en el 

buen camino. También usted busca toda verdad allí donde 

yo la busco, en el santuario más profundo de nuestro ser. 

Sólo exige usted captar y expresar, en la medida en que el 

lenguaje humano lo permite, el espíritu como espíritu. Mi 

tarea consiste en ponerlo bajo la forma de sistema para in-

troducirlo en la Escuela, sustituyendo los viejos conceptos 

(Alterweisheit). ¡Pero, en este largo camino del espíritu 

hacia el sistema corremos el riesgo de perderlo todo! Usted 

va justamente al punto central. Yo me ocupo ahora princi-

palmente de los elementos; quiero ceñirme a allanar los 

caminos. Por tanto, pudiera ocurrir muy bien que cualquier 

otro que no fuera usted no observara este acuerdo con la 

misma claridad que a mí me ilumina. Digo: cualquier otro 

distinto de usted; porque, a propósito de Espinosa, ha que-

dado claro que usted es capaz de despojar a un sistema de 

su aparato artificial, de extraer su puro espíritu". 

Dos años antes (el 29 de septiembre de 1794), Fichte es-

cribía a Jacobi una respetuosa carta en la que le expresa 

que "si hay un pensador en Alemania con el que deseo y 

espero concordar en mis convicciones particulares, ése es 

usted [...]. Pues de la mayor parte de los otros célebres filó-

sofos no espero otra cosa que oposición y, en verdad, no 

me importa mucho". El 30 de agosto del año siguiente Fich-

te le envía los Fundamentos de la Doctrina de la Ciencia 

con una carta en la que le explica los puntos fundamentales 

de acuerdo entre los dos pensadores. Pero el 24 de diciem-

bre Jacobi le responde expresándole un vago deseo de 

concordancia. A pesar de su generalidad, las apreciaciones 
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de Jacobi gustaron a Fichte, quien contesta el 26 de abril de 

1796 con palabras de elogio hacia él. 

Jacobi está incluso convencido de que muchas de las 

ideas de Fichte son similares a las suyas; y, por ejemplo, el 

22 de febrero de 1797 hace saber a Reinhold que le alegra 

su conversión al sistema de Fichte: "cuando usted se acerca 

filosóficamente a Fichte, se acerca también a mí, y además 

favorablemente me acerca a Fichte; me parece que de todo 

esto puede venir algo bueno". La novedad que Jacobi salu-

da en la filosofía transcendental de Kant y Fichte es "el des-

cubrimiento de la mecánica superior del espíritu humano"1. 

Pero Fichte no encuentra admisible la separación que 

Jacobi había hecho en su Carta a Fichte (publicada por lo 

demás con el consentimiento de éste) entre la ciencia y la 

vida, entre el filósofo y el hombre; desea encontrar un punto 

de equilibrio entre ambas instancias. La filosofía es sólo 

explicación de una vida que es dada por intuición y expe-

riencia. Por eso escribe Fichte, el 22 de abril de 1799, estas 

palabras a Reinhold: "La vida no puede organizar lo que 

viene de la vida, el idealismo es verdaderamente lo contrario 

de la vida. Su fin propio es el saber por el saber, su utilidad 

práctica es sólo mediata, pedagógica, en el sentido más 

amplio de la palabra [...]. No comprendo la cuestión de sa-

ber si la filosofía como tal es atea o no; ella es para mí ab-

solutamente equivalente a esto: ¿un triángulo es rojo o ver-

de, dulce o amargo?". 

Para aclarar este punto, Fichte distingue el punto de vista 

de la vida (el de la conciencia espontánea que tiene el obje-

                                                
1 III, 31. 
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to de modo inmediato) y el punto de vista de la ciencia (el de 

la conciencia refleja que tiene por objeto el pensamiento 

mismo). La filosofía se desarrolla en este segundo nivel y, 

como tal, no crea objetos nuevos, pues tiene por realidad lo 

que la percepción externa e interna ofrece: "Nuestro pen-

samiento filosófico –dice Fichte–, no tiene en sí mismo el 

menor contenido; éste le viene enteramente del pensamien-

to espontáneo sobre el cual reflexiona"2. La realidad de la 

vida se desvanece tan pronto como entra en la marcha de la 

reflexión. "Vivir es un no-filosofar (Nicht-Philosophieren)... 

Filosofar es un no-vivir (Nicht-Leben)"3. El acto de filosofar 

está fuera de la vida. Pero la vida, especialmente la vida 

espiritual (con su concreta determinación moral), de la que 

tiene que partir la filosofía para remontar el vuelo especula-

tivo, ha de ser también el final de su trayectoria. La vida es 

fin en sí misma; la especulación, no: sin la vida carecería de 

contenido la filosofía. 

Pero si la filosofía transcendental es neutra respecto de 

las realidades psicológicas, éticas y religiosas, ¿cómo pue-

de afirmar Jacobi que el interés de la ciencia transcendental 

es que no haya Dios?  

Para Jacobi, cuando la ciencia se despliega como pura 

construcción formal mantiene una actitud neutral respecto 

de los contenidos que no puede alcanzar; pero si desea 

desarrollar constructivamente la totalidad de lo real, enton-

ces es movida por el interés absoluto de reducir lo hete-

rogéneo a lo homogéneo, las diferencias a identidad (idem 

                                                
2 FW, V, 341. 
3 V, 343. 
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est idem), marginando o negando lo que no puede entrar en 

sus redes conceptuales, que es la mayor parte de lo real. 

Una ciencia perfecta coincide adecuadamente con una 

combinatoria matemática; y el espacio en que esa combina-

toria se despliega es justamente la conciencia pura4. Seme-

jante ciencia puede compararse a una malla tejida5 con un 

solo hilo, una especie de mecanismo fabricado en todos sus 

elementos por el entendimiento. Es, pues, el entendimiento 

(Verstand) la facultad que pone un afuera, un objeto, cuya 

sustancia es el entendimiento mismo. Este se contempla a 

sí mismo en el objeto que establece. Para Jacobi, la cons-

trucción científica es una reducción analítica, reducción a 

una identidad intemporal, que, por el hecho de cumplirse, 

pierde la realidad: su punto final es el nihilismo. 

Jacobi está de acuerdo con Fichte en que la ciencia del 

saber debe ser perfecta; pero piensa que Fichte hace des-

cansar la verdad en la ciencia misma: lo verdadero en sí, 

para Jacobi, ha de existir necesariamente fuera de ella. In-

dudablemente él confía en el poder del pensamiento para 

expresar la realidad; y de hecho expone una filosofía. Pero 

su filosofía no es la ciencia transcendental, porque tiene su 

base en la vida. 

Ante el planteamiento de Fichte estima Jacobi que el 

problema está en la legitimidad de la vida y de la fe que so-

bre ella se vierte, legitimidad que no depende a su vez del 

                                                
4 IV/2, 149. 
5 Esta insinuante imagen de "hacer malla" fue utilizada por Baggesen 

en carta a Dohm de l3-12-1797, y recreada por su amigo Jacobi en la 

Carta a Fichte de 1799. 



316 Juan Cruz Cruz 

saber. Fichte podría tomar un delirio natural por un objeto de 

creencia inmediata, previa a la reflexión. Por eso le argu-

menta a Fichte –en carta del 16 de marzo de 1800–: "lo pro-

pio de Fichte es sólo afirmar que la filosofía no existe sino 

para justificar y para fundar a priori un delirio natural. Fuera 

de esta justificación, ella carece de fin. Ella explica el sueño 

de la experiencia como sueño". Si la especulación sólo po-

see principios sacados del ámbito propiamente especulativo 

(aunque su contenido sea la vida fuera de la vida), entonces 

resbala hacia el idealismo y hacia el ateísmo.  

 

 

b) El «mesías» de la razón especulativa 

 

Frente al intento kantiano y fichteano de deducir científi-

camente lo que hay de más alto en el hombre, su espíritu y 

su fe en las cosas, Jacobi sostiene que la conciencia de 

nuestra ignorancia es lo más alto en el hombre "y el lugar de 

esta conciencia es el lugar de lo verdadero inaccesible a la 

ciencia". Y se alegra de que Kant peque más contra su sis-

tema que contra la majestad de este lugar. Pero Fichte peca 

contra esa majestad "cuando quiere incluir ese lugar en el 

dominio de la ciencia"6. Desde este punto de vista, propone 

Jacobi su no-filosofía, donde el ser reside en el no-saber; 

Fichte, en cambio, propondría una filosofía donde el ser re-

side en el puro saber. Fichte es así "el verdadero Mesías de 

                                                
6 III, 6. 
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la razón especulativa, el verdadero hijo de la promesa de 

una filosofía enteramente pura, existente en sí y por sí"7.  

En algunos planteamientos fundamentales Fichte depen-

de temáticamente de Jacobi. Por ejemplo, en la cuestión del 

origen de nuestras representaciones: 

 
JACOBI 

   Una parte de mis representaciones son producidas por mí 

arbitrariamente y ligadas unas a las otras caprichosamente; 

en este caso, siento que soy un ser activo.  

   Pero hay una cantidad de representaciones que no pue 

do yo ni producir arbitrariamente ni enlazar caprichosamen-

te; en este caso siento que soy un ser pasivo.  

   La confrontación de las dos series de representaciones, -

las que tienen un origen y un enlace voluntario y las que lo 

tienen involuntario-, me lleva a la conclusión de que aqué-

llas tienen una causa fuera de mí, y esto me hace compren-

der y me convence de que hay objetos realmente fuera de 

mí e independientes de mis representaciones. (Jacobi, II, 

173) 

 

FICHTE 

  Unas representaciones nos parecen por completo depen-

dientes de nuestra libertad, siéndonos imposible creer que 

les corresponda algo fuera de nosotros sin nuestra inter-

vención. Nuestra fantasía, nuestra voluntad, nos parecen li-

bres.  

   Otras las referimos, a su modelo, a una verdad que debe 

existir independientemente de nosotros; y dada la condición 

de que deben concordar con esta verdad, nos encontramos 

ligados en la determinación de estas representaciones. En 

                                                
7 III, 10. 
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el conocimiento no nos tenemos, tocante a su contenido, 

por libres. Podemos decir, pues: algunas de nuestras repre-

sentaciones van acompañadas por el sentimiento de la li-

bertad, otras por el sentimiento de la necesidad.(Fichte, I, 

422-423 

 

Jacobi se dirige a Fichte y, ante el público filosófico, ex-

clama: "Con más celo y fuerza que nunca, le proclamo a 

usted, una vez más, rey de los Judíos de la razón especula-

tiva; de manera conminatoria invito a los tercos a que le re-

conozcan como tal y que acojan al Bautista de Königsberg 

sólo como al precursor"8. Frente a este nuevo evangelio de 

"puro entusiasmo lógico" Jacobi se declara, con cierto hu-

mor, seguidor de la "Antigua Alianza". 

Parece obvio que el párrafo de Fichte (compuesto en 

1797, dentro de su Primera Introducción a la Doctrina de la 

Ciencia) tenía delante el texto de Jacobi (escrito en 1787). 

Pero la conclusión de ambos párrafos difiere: para el realista 

Jacobi, al sentirme pasivo debo aceptar la presencia de co-

sas en sí; para el idealista Fichte, al sentirnos constreñidos 

por los objetos, sólo debemos explicar el sentimiento de la 

necesidad en que los experimentamos. La explicación de 

este sentimiento tomará en Fichte un derrotero idealista y 

egológico. 

La caracterización que Fichte hace de la elaboración sis-

temática del saber a partir de un principio egológico está 

indisolublemente conectada al problema del presupuesto 

                                                
8 III, 13-14. 
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necesario y último del que depende el saber o el conoci-

miento constructivo. 

Responde, pues, al planteamiento kantiano de la posibili-

dad del conocimiento humano en general, conforme al enfo-

que de la relación sujeto-objeto. El sistema crítico kantiano 

es, para Jacobi, el origen de la filosofía de Fichte y Sche-

lling. En una carta a Fries el 26 de noviembre de 1807 co-

menta: "No sólo he mantenido mi antigua convicción, sino 

que se ha fortalecido progresivamente, de que el desarrollo 

coherente de la doctrina de Kant debe necesariamente lle-

var a la de Fichte, y el desarrollo coherente de la de Fichte 

debe conducir a la de Schelling".  

Los kantianos pensaron que sus antecesores habían in-

tentado resolver la cuestión concerniente al sentido de esa 

relación dando la primacía al objeto: el conocimiento sería 

posible en la medida en que el objeto impusiera su estructu-

ra y su dinámica al sujeto; era la tesis de la "metafísica 

dogmática", en la cual el ser es fundamento del sujeto y de 

la relación cognoscitiva que éste mantiene con él. Kant se 

esforzó en demostrar que del sujeto no sólo no se puede 

prescindir, sino que éste es el fundamento de la relación 

sujeto-objeto: "el yo pienso tiene que poder acompañar a 

todas mis representaciones; porque si no, habría en mí algo 

representado que no podría pensarse, lo que equivaldría a 

decir: que la representación es imposible o que por lo me-

nos es para mí igual a nada"9. Por tanto, jamás es dado el 

objeto "en sí" mismo; sólo se ofrece como objeto para un su-

jeto. Del sujeto precisamente "no se puede hacer abstrac-

                                                
9 KrV, B, 131-132. 
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ción", dice Fichte10. Sólo por el sujeto puede tener explica-

ción el objeto, y no al revés. La «objetividad para un sujeto» 

absorbe lo que tradicionalmente se llamó "ser". No es el ser 

el que funda al sujeto: esto sería dogmatismo y, más aún, 

materialismo11. 

Ya desde las primeras publicaciones que Fichte hiciera 

en 1794 tenía Jacobi una idea bastante precisa del sistema 

fichteano. Fichte –que admiraba y compartía la crítica que 

Jacobi había realizado a la tímida admisión kantiana de la 

cosa en sí– elimina todo vestigio de cosas en sí, concen-

trando su interés en el modo de explicar la constitución del 

mundo o No-Yo a partir de la conciencia o del Yo (lo único 

que se mantiene si se prescinde de una realidad en sí). Ja-

cobi está de acuerdo con Fichte en el carácter autogenético 

de la ciencia a partir del Yo, y así se lo hace saber en 1799: 

"La ciencia como tal reside en la autoproducción de su obje-

to: ella no es otra cosa que esta producción en el pensa-

miento; el contenido de toda ciencia como tal es, pues, so-

lamente una actividad interior y su ser entero está constitui-

do por el modo y manera necesaria de esta actividad libre 

en sí. Toda ciencia –lo digo como usted– es un objeto-sujeto 

según el modelo del Yo; este Yo es sólo ciencia en sí y, por 

ende, principio de todos los objetos de conocimiento y me-

dio de descomponerlos, facultad de destruirlos y construir-

los, desde un punto de vista únicamente científico"12. 

                                                
10 FW, I, 97. 
11 FW, I, 431. 
12 III, 16. 
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Una filosofía pura es una filosofía inmanente, «de una so-

la pieza» (aus einen Stück); es la que ha hecho de manera 

cumplida Fichte: "Si la sola razón pura debe poder deducirlo 

todo de sí misma, entonces todo debe estar ya dado y con-

tenido en y por la razón, en el Yo en cuanto Yo, en la pura 

egoidad (Ichheit)"13. Esta filosofía se puede comparar a un 

proceso químico por cuya virtud es anulado todo lo que hay 

fuera de la razón, excepción hecha de la razón misma, 

"espíritu tan puro que, en esta su pureza, no puede ni si-

quiera ser, y sólo puede producirlo todo, pero a su vez con 

una pureza tal que esto a su vez no puede ser tampoco, 

pues sólo puede existir o ser objeto de intuición en el acto 

de producción del espíritu; el todo es una mera acción de 

acción (Tat-Tat)"14. 

En 1794 Fichte establece desde el Yo tres principios fun-

damentales. El primero, absolutamente incondicionado en 

su materia (egológica) y en su forma (posición): "el Yo es 

absolutamente porque se pone y se pone absolutamente 

porque es". El segundo principio recibe su materia (egológi-

ca) del primero, pero en su forma (oposición) es absoluta-

mente incondicionado: "al Yo se opone absolutamente un 

No-Yo". El tercer principio es condicionado en su forma 

(oposición), recibida del segundo, pero incondicionado en su 

materia (limitación): "el Yo opone en el Yo al Yo divisible un 

No-Yo divisible".  

El 23 de mayo de ese año Goethe envía a Jacobi el 

opúsculo de Fichte titulado Concepto de la Doctrina de la 

                                                
13 III, 19. 
14 III, 20. 
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Ciencia con una nota que dice: "Por favor, sea tan gentil, 

querido No-Yo, de hacer saber a mi Yo lo que piensa de 

esto". Jacobi le responde el 7 de junio de 1794 con estas 

palabras: "He leído con mucha atención el escrito [...] y me 

ha gustado [...]. Fichte, más que ningún otro de los que le 

han precedido en la predicación de la nueva luz que ha ve-

nido al mundo, parece haber tenido todavía abierto un ojo –

al menos un ojo– para la luz creada por Dios en el primer 

día [...]. Espero ver qué es lo que se puede sacar fuera del 

pozo sellado de sus tres absolutos". En otra carta (del 1 de 

marzo de 1795) le dice a Goethe, refiriéndose a Fichte: "es-

tos jóvenes están un poco locos". 

Desde luego esta doctrina egológica de Fichte no fue 

bien comprendida a veces. Ya el 30 de agosto de 1795 diri-

ge una carta a Jacobi en la que se queja de la identificación 

que buena parte del público filosófico había realizado entre 

el "Yo absoluto" y el "individuo". Pero el Yo puro, dice Fich-

te, es exterior al individuo y debe llamarse Dios: "Mi Yo ab-

soluto no es obviamente el individuo [...]. El individuo debe 

ser deducido del Yo absoluto. A ello se ha aplicado inmedia-

tamente la Doctrina de la Ciencia en el Derecho Natural. Un 

ser finito –es lo que se expone mediante deducción– sólo 

puede ser pensado como ser sensible en una esfera de se-

res sensibles; sobre una parte de estos (los que no pueden 

comenzar) tiene él causalidad; con la otra parte de éstos (a 

los que transfiere el concepto de sujeto) se encuentra en 

acción recíproca; y en esta medida se llama individuo (las 

condiciones de la individualidad se llaman derechos). Pues-

to el individuo, se pone también esa esfera, pues ambos son 

conceptos recíprocos. En la medida en que nos tratamos 
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como individuos –y así nos tratamos siempre en nuestro 

vivir, aunque no en nuestro filosofar y poetizar– estamos en 

este punto de reflexión, al que llamo práctico (y al del Yo ab-

soluto lo llamo... especulativo). Partiendo de aquí existe un 

mundo para nosotros, independiente de nosotros, al que 

solamente podemos modificar; partiendo de aquí es puesto 

fuera de nosotros el Yo puro (que no se nos disipa en ab-

soluto en el individuo), y se llama Dios". 

Pero esta aclaración de Fichte no despeja en modo algu-

no el problema central, el egológico. Para Jacobi, una cien-

cia que se tiene a sí misma por objeto, sin contenidos ex-

traegológicos, es una «ciencia en sí»: "el Yo es una ciencia 

en sí y la única; él se sabe a sí mismo, y es contrario a su 

concepto el que sepa o perciba una cosa fuera de sí, etc. El 

Yo es, pues, necesariamente el principio de todas las otras 

ciencias y un infalible flujo que puede absorberlas a todas y 

sublimarlas en el Yo, sin dejar la menor traza de un caput 

mortuum, No-Yo"15. 

No son, pues ideas sueltas las que Jacobi está dispuesto 

a compartir con Fichte: el sistema íntegro de éste quedaba 

incorporado en el suyo como necesaria mitad. Pero la inten-

ción última del sistema fichteano le resulta reprobable. Así, 

el 13 de diciembre de 1797 escribe Jacobi a Dohm sobre la 

Doctrina de la Ciencia: "Este sistema podría haberlo inven-

tado yo mismo, y lo habría fundamentado en mi obra sobre 

Espinosa, especialmente en el diálogo que escribí sobre el 

idealismo [...]. He demostrado que la filosofía kantiana, para 

ser coherente, debe por fuerza tender a este fin". Y es que, 

                                                
15 III, 22. 
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reducido a sí mismo, el sistema de la Doctrina de la Ciencia 

viene a ser un entretenimiento lúdico, "un juego que el espí-

ritu humano inventa únicamente para pasar el tiempo"; y al 

inventar este juego, "organiza su propia ignorancia, sin 

acercarse lo más mínimo al conocimiento de lo verdadero"16. 

La intelección filosófica no trasciende aquí su propia pro-

ducción; y para llegar al reino de los seres, el espíritu tiene 

que conquistarlos por el pensamiento, "hacerse creador del 

mundo y creador de sí"17. Las partes esenciales de un ser se 

deben a un acto egológico primario, el de la imaginación 

productiva. Pero que el Yo se haga su propio creador signi-

fica, según Jacobi, que "ha de anularse en el ser para nacer, 

para poseerse originariamente en el concepto solo, en el 

concepto de un comienzo y de un término absolutos, puros: 

partiendo de la nada y yendo a la nada, para la nada, en la 

nada"18. 

Enérgicamente saca Jacobi las consecuencias de este 

idealismo, especialmente dos: la disolución fantasmagórica 

de un puro saber carente de fundamento objetivo y la anula-

ción del carácter personal, consciente y libre de un Dios es-

trictamente creador. Veamos la primera. 

 

 

 

 

                                                
16 III, 29. 
17 III, 21. 
18 III, 22. 
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c) Disolución ontológica del saber 

 

Jacobi se sintió siempre en la obligación de explicar que 

tanto por el principio y la forma como por el método, el idea-

lismo coincide con el determinismo intelectualista, de mane-

ra que viene a ser un espinosismo invertido: el principio so-

bre el que se basa es el de la identidad del sujeto y del obje-

to, o sea, el mismo de la sustancia de Espinosa; la forma 

era la mathesis pura, el materialismo sin materia, en el que 

"la conciencia vacía y pura figura en lugar del espacio ma-

temático"19; el método es el de la dialéctica generativa que 

pretende reconstruir idealmente el universo para así cono-

cerlo en totalidad. Pero a juicio de Jacobi ni la realidad finita 

ni la infinita (el Absoluto mismo) entran a formar parte ni 

pueden ser derivados en un sistema científico: sólo por la 

certeza que otorga la fe natural puede ser aceptada su exis-

tencia. 

Por aquí se comprende la calificación que Jacobi ofrece 

del idealismo fichteano como "espinosismo invertido". Tanto 

el idealismo como el espinosismo convergen, por el criterio 

científico de la discursividad analítica, en el monismo de la 

identidad. Por tanto, el espinosismo lleva en su entraña el 

sino de convertirse en idealismo. Jacobi sostiene que fuera 

del dualismo mente/realidad solamente hay, si se es conse-

cuente, el egoísmo especulativo, bien al principio, bien al 

final. Espinosa estuvo a punto de llegar a ese extremo, por-

que su sustancia, que es la base tanto del ser extenso como 

del ser pensante y que los une a los dos de modo in-

                                                
19 III, 12. 
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disoluble, no es otra cosa, para Jacobi, que "la identidad 

absoluta del objeto y del sujeto". Una identidad que no es ya 

materia de intuición: "no se puede llegar a ella sino por con-

clusiones lógicas; sobre ella se funda el sistema de la nueva 

filosofía, la filosofía autónoma de la inteligencia". Jacobi se 

extraña incluso de que Espinosa no hubiera tenido la idea 

de invertir su cubo filosófico "y hacer de la cara superior, la 

del pensamiento –llamada por él la faz objetiva– la cara infe-

rior –llamada por él la faz subjetiva o formal– e intentar ver 

después si su cubo era todavía el mismo, si mantenía la 

única forma filosófica que era verdad para él". El resultado 

habría sido que el cubo-sustancia –materia única de dos 

seres enteramente diferentes–, habría desaparecido "y, en 

su lugar, se habría alzado una llama pura, capaz de arder 

con fuerza propia, sin necesidad de espacio ni de materia 

para alimentarse: el idealismo transcendental"20. 

Pero si el saber se queda sin correlato real se anula co-

mo saber. 

Con tonos patéticos describe, en su Carta a Fichte, la 

aniquilación del saber en el idealismo: "Si este mundo de 

fenómenos tiene su entera verdad en estos mismos fenó-

menos, si no posee significación más profunda, si no tiene 

nada que revelar fuera de sí mismo, se convierte en un fan-

tasma repugnante que me hace maldecir la conciencia en 

que nace para mí este objeto de horror, e implorar, para 

librarme de él, la aniquilación como algo divino; igualmente 

todo lo que llamé bueno, bello, santo, se me convierte en un 

absurdo que desgarra mi espíritu, me arranca el corazón del 

                                                
20 III, 11-12. 
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pecho, desde el momento en que admito que esto se en-

cuentra en mí sin relación con un ser superior verdadero"21. 

Fichte quedó tocado por esa argumentación. Y en El des-

tino del hombre (1800) exige que, al disolverse el saber inte-

lectual, haga su aportación la fe racional (tesis jacobiana). 

Acepta en esa obra la necesidad de la fe (Glauben) para 

superar el idealismo subjetivista que se cernía sobre el sa-

ber (Wissen). El libro tiene tres partes: en la primera expone 

las dificultades del dogmatismo determinista o espinosista, 

bajo el título general de la Duda (Zweifel); la segunda desta-

ca los problemas inherentes al criticismo –empirista o kan-

tiano–, con el título del Saber (Wissen); por último, la tercera 

parte está dedicada a la fe (Glauben), en la que destaca la 

necesidad del moralismo para superar las cuestiones susci-

tadas por el dogmatismo y por el criticismo. La fe restituye la 

realidad del yo, de Dios y de la naturaleza externa.  

Fichte se había inspirado en Jacobi. Este pensó incluso 

que había sido plagiado: "El Yo usa constantemente mis 

formulaciones y mis expresiones –dice el 16 de marzo de 

1800 en carta a Jean Paul Richter–. Si quería darme una 

lección no ha debido saquearme [...]. Para los que no son 

fichteanos todo lo que hay en el libro o es ininteligible o es 

engañoso". 

Es más, Jacobi pensó que Fichte había hecho un burdo 

remedo de su punto de vista, pues el moralismo fichteano 

no tenía nada en común con su filosofía de la fe. Por eso 

juzga tan severamente el libro, en carta a Reinhold del 7 de 

febrero de 1800: "Acabo de leer, con un disgusto que sólo 
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Dios conoce, el libro de Fichte [El destino del hombre]. 

Hacia el final yo estaba casi muerto. No soportaba la repug-

nancia que me causaba la eterna repetición y la eterna tra-

ducción de la jerga idealista en decente lenguaje humano". 

Y a continuación, en la misma carta, repite a Reinhold la 

misma valoración sobre Fichte que ya le hiciera el año ante-

rior –el 13 de mayo de 1799– con estas palabras: "La suerte 

de este hombre me oprime el corazón, pero no me enterne-

ce; puedo, eso sí, tenderle la mano para ayudarle; pero no 

puedo abrirle mis brazos para estrecharlo; me recuerda al 

frío espíritu de Klinger; no puedo amarlo". 

Quizás no fue Jacobi totalmente justo con la postura de 

Fichte. Lo que pasó por alto es que la realidad que Fichte 

encuentra en su libro «jacobiano» no es ya –como observa 

Guéroult– la del realismo dogmático especulativo, puesto 

que responde a necesidades extrateóricas, o sea prácticas, 

del sujeto: "La especulación no es aquí la mediadora sobe-

rana entre el corazón y el entendimiento [...]. No sólo el co-

razón es el único cualificado para elegir entre los dos tipos 

de especulación posibles (dogmatismo e idealismo), sino en 

el interior mismo de aquel que él ha elegido libremente (el 

idealismo de la Doctrina de la Ciencia) debe intervenir de 

nuevo, y sin ello la inteligencia no llegaría jamás a las con-

clusiones positivas deseadas y se esterilizaría en una obra 

puramente negativa: la destrucción del dogmatismo"22. 

Fichte acerca de tal suerte su doctrina a la de Jacobi que 

puede reproducir expresamente la misma argumentación 

que éste había utilizado para mostrar –apostilla Guéroult– 

                                                
22 G, I, 40. 
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que "el saber está siempre condicionado por algo más alto; 

este juego de infinitas mediaciones supone, pues, fuera de 

él, un incondicionado que es su negación"23. Tal elevación o 

superación es debida a la fe. Esto no significa, por otra par-

te, que Fichte se haya detenido en esta oposición entre es-

peculación y creencia. Más bien, a partir de 1801 se propo-

ne hacer inteligible este contraste entre su primera posición 

idealista y la posición realista de Jacobi: hace entrar este 

contraste como "objeto de una génesis demostrativa y lo 

incluye así en el interior del círculo de la especulación como 

oposición de saber y no-saber, en y para el saber mismo"24. 

La especulación le había vencido, a pesar de todo. 

Pues bien, superando estas fricciones, Fichte expresó 

siempre públicamente su admiración por el pensador de 

Pempelfort. En una nota a su obra filosófico-satírica que 

lleva por título Friedrich Nicolai's Leben und sonderbare 

Meinungen (publicada por iniciativa de A. W. Schlegel en 

1801) reconoce Fichte que la fuente de malentendidos entre 

ambos se debe a que Jacobi no había comprendido su doc-

trina. Pero aunque nadie estimara ya el mérito de Jacobi, 

está Fichte dispuesto a "reconocer públicamente en él, para 

el pasado, uno de los primeros hombres de su tiempo, uno 

de los raros anillos de la cadena que constituye la tradición 

de la verdadera filosofía; y esto lo digo no para obtener el 

miramiento de alguien, sino porque es verdad. El respeto 

                                                
23 G, I, 40. 
24 G, I, 47. 
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hacia los hombres no se funda en relaciones accidentales, 

sino en el reconocimiento de sus méritos"25. 

 

 

d) Personalidad divina y creación 

 

1. En su primer periplo filosófico, el de Jena (1794-1799), 

Fichte aplica al caso de la religión la distinción que había 

establecido entre doctrina y vida: la teoría de la religión no 

es la religión vivida, ni está en contacto con ésta; se mantie-

ne en otra esfera. La doctrina supone aquí el hecho religioso 

mismo (como dato espiritual idéntico en todos los hombres: 

no hay varios dioses, sino el único Dios de la religión); y se 

eleva por encima de ese hecho para explicarlo o justificarlo, 

mediante una función crítica negativa (que elimina las doc-

trinas teológicas ininteligibles o inútiles) y otra función positi-

va (que muestra cómo surge y se desarrolla en el hombre el 

sentido religioso). El problema está en que la Doctrina de la 

Ciencia acaba indicando al hombre entero el sentido verda-

dero y último de la religión. 

La religión se apoya, según Fichte, en un orden moral 

(tesis que ya había expuesto Kant). De este modo, la divini-

dad coincide con el orden moral. Pero este orden moral, 

explica Fichte, no es una realidad completamente hecha y 

acabada, un orden inerte, ordo ordinatus, cuyos elementos 

estén en relaciones de coexistencia o de sucesión. Se trata, 

más bien, de un orden dinámico, viviente, ordo ordinans. No 

                                                
25 FW, VIII, 32. 
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hay que buscarle un creador extraño a él mismo: porque él 

mismo es su propia ley y su propio autor; el orden de la mo-

ralidad no necesita de un Dios que lo funde. El fundamento 

de nuestra creencia en Dios reside justo en este orden 

dinámico. La religión no ha de verse sino como la conse-

cuencia de la moralidad. De aquí se sigue que toda creencia 

en Dios que contenga algo más que el concepto del orden 

moral es pura superstición, indigna de un ser racional. No 

tiene cabida en esta idea de Dios la posibilidad de una vo-

luntad infinitamente libre que pueda introducir en el mundo 

un designio no incluido en el orden moral mismo. No hay 

lugar para defender un Dios personal y creador. 

Después de esta explicación, nada tiene de extraño que 

en 1799 Fichte se viera acusado en Jena de ateísmo (de-

ntro de la polémica del Atheismusstreit). Tiene que dar en-

tonces a la imprenta una apelación al público para explicar 

su punto de vista sobre la religión. Escribe a Jacobi el 18 de 

enero: "Si al componer este escrito he pensado con fre-

cuencia y calurosamente en un hombre, si he deseado que 

pudiera gustar a alguien, ese ha sido usted, el más digno de 

estima. En usted no busco ni mediación, ni intercesión, ni 

nada parecido, sino algo más valioso: busco su amistad". 

De hecho, Fichte había incluido cordialmente en esa obra 

un párrafo en que decía: "...Y entre los filósofos, tú, noble 

Jacobi, cuya mano estrecho lleno de confianza. Por distintos 

que sean nuestros pensamientos sobre meras teorías, lo im-

portante aquí es lo que tú has dicho ya desde hace tiempo, 

lo has dicho como yo lo pienso, lo has dicho con una fuerza 

y calor que jamás podría yo poner, porque lo has hecho al-

ma de tu filosofar: mediante una vida divina se percata uno 
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de Dios". El respeto y admiración de Jacobi por Fichte es 

también notable. Así, a propósito de su anterior carta, le 

escribe el 15 de marzo: "Mi corazón se enternece mientras 

le escribo esto. Quisiera animarme y correr hacia usted, 

mirarle a los ojos, abrazarle y abrirle toda mi alma. Esto es 

lo que sentía, mi deseo más cordial, cuando leía las líneas 

escritas de su propia mano bajo las letras impresas; me 

emocionaron profundamente; y más que emocionarme, me 

conmovieron las palabras introductorias de su Apellation". 

A pesar de todo, Jacobi resalta patéticamente la desapa-

rición, en la nueva filosofía, de la idea de un Dios personal y 

creador. Fichte establece un sistema de moral puro: Dios es 

el mismo orden moral vivo y activo. Jacobi interpreta correc-

tamente la doctrina fichteana cuando observa que este Dios 

carece de conciencia y de mismidad: "Un Dios que no es 

propiamente un ser particular distinto del hombre y del mun-

do, que no es propiamente causa del orden moral del mun-

do, sino que es ese mismo orden moral cuya existencia es 

absolutamente necesaria y cuya actividad no tiene, fuera de 

sí, ni fundamento ni condición alguna. Dice la Doctrina de la 

Ciencia que dar a Dios el nombre de conciencia, y ese gra-

do de conciencia que es el más elevado, y al que llamamos 

personalidad (ser en sí y saber de sí) o razón, en una pala-

bra, atribuirle una existencia propia o por sí, un saber y un 

querer, equivale a hacer de él un ser finito; porque la con-

ciencia y la personalidad están ligadas a la limitación y a la 

finitud. Dice que es imposible y contradictoria la idea de 

Dios como ser particular o, según la expresión kantiana, de 

un Dios viviente, en el que debe hallarse la perfección de la 
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autoconciencia y, por tanto, la personalidad en su más alto 

grado"26. 

Jacobi se niega a poner como fundamento último del 

mundo y del hombre semejante absoluto moral-trans-

cendental: "No me enseñéis lo que ya sé y lo que entiendo 

que puedo exponer mejor de lo que vosotros quisiérais, a 

saber: que se debe tomar por fundamento esta voluntad que 

nada quiere, esta personalidad impersonal, esta egoidad 

pura del yo sin esencia propia, en una palabra, irrealidades 

puras y simples, cuando se pretende constituir un sistema 

de moral universal estrictamente científico"27. 

A pesar de todo, Jacobi correspondió sinceramente a la 

amistad que Fichte le brindaba. Y aunque no compartía las 

estimaciones (académicas, políticas y filosóficas) del fogoso 

idealista, acabó tomando su defensa pública, por conside-

rarlo (en carta a Reinhold del 13 de mayo de 1799) "probo y 

honesto". En la Carta a Fichte que publica en 1799, salva el 

honor del hombre-Fichte (en definitiva, de la "vida" de un 

hombre, frente a su "ciencia filosófica") con estas palabras: 

"Aunque tuviera yo que calificar de atea, como a la doctrina 

de Espinosa, la tesis que usted profesa, jamás llegaría a 

tenerle por ateo, por impío. Pues quien sabe realmente ele-

varse mediante el espíritu por encima de la naturaleza, me-

diante el corazón por encima de todo deseo inferior, ve a 

Dios cara a cara; y sería poco decir de él que solamente 

cree en Dios. Incluso si la filosofía y las opiniones de este 

hombre fuesen ateísmo según el juicio de la razón natural –

                                                
26 III, 346. 
27 III, 39. 
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que yo creo exacto–, la cual califica como carente de senti-

do un Dios no personal, un Dios que no es, incluso si este 

hombre diese a su sistema este nombre, su pecado no sería 

nada más que irreal, una falta de destreza artística (Unges-

chicklichkeit des Künstlers) y no existiría nada más que en 

las ideas y en las palabras; sería sólo una falta del pen-

sador, pero no una falta del hombre"28. 

Cuando Fichte es removido de la Universidad de Jena, le 

escribe Jacobi prometiéndole interceder por él ante las auto-

ridades de München para que pudiera establecerse como 

enseñante en Baviera y, en todo caso, pone a su disposi-

ción la casa de Pempelfort. Pero Fichte no parece fiarse de 

Jacobi: lo considera un "cripto-aristocrático". Se siente 

además incomprendido por él. Aunque no le retira su respe-

tuosa devoción. 

 

2. La preocupación central de Fichte, en su último perío-

do, el de Berlín, sigue siendo la de esclarecer la esencia 

misma del saber, fundada ahora en el ser. Tanto en el caso 

del dogmatismo y del materialismo como en la filosofía 

transcendental de Fichte, "ser" significa lo que está más allá 

del saber y es independiente del saber. Pero en la metafísi-

ca dogmática, este "más allá" del saber equivale a "ser pre-

objetivo", tendido horizontalmente como cosa en sí ante la 

conciencia. En cambio, para Fichte ese "más allá" connota 

al "ser pre-subjetivo", verticalmente elevado por encima de 

la conciencia: significa no el ser objetivo que, como cosa en 

sí, obraría sobre el yo, sino el ser transcendentalmente a 

                                                
28 III, 45-46. 
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priori, condición de la conciencia, principio primero que hace 

posible y pone la conciencia como tal. 

El ser como fundamento fue considerado por el dogma-

tismo como un ser objetivo, anterior a la conciencia y deter-

minante del contenido de ésta. En tal sentido –piensa Fich-

te– el saber no presupone el ser objetivo; más bien, el ser 

objetivo presupone el saber. Ser para un sujeto es ser con-

dicionado; así, pues, es contradictorio pensar el ser objetivo 

como absoluto. Dicho ser objetivo no es pensable como un 

ser independiente del saber, sino como un ser referido a un 

sujeto en el saber. 

El saber, para el segundo Fichte, presupone el ser pre-

subjetivo como fundamento absoluto. "Ser absoluto" es en-

tonces "lo condicionante de todo pensamiento", no cerrado 

en la conciencia, sino puesto como condición de la concien-

cia29. El ser absoluto puede describirse como "unidad sub-

sistente por sí, independiente de toda mutabilidad, igual a sí 

mismo y cerrado en sí"30. Este "ser" queda "absolutamente 

inaccesible al entendimiento"31; es una actualidad pura y 

viva que se expresa, sale, aparece: "y esta presentación de 

sí, o su existencia exterior, es el mundo"32. 

De manera que el ser exteriorizado es llamado "existen-

cia" (Daseyn), la cual coincide, según Fichte, con el «yo 

absoluto» o, también, con el «género humano», apariencia 

                                                
29 FW, II, 68. 
30 FW, X, 108. 
31 FW, X, 162. 
32 FW, VI, 361-362. 
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finita y limitada; mientras que la actualidad pura en sí es in-

finita e ilimitada. 

Pero el tema del ser absoluto (o Dios) viene teñido de 

consideraciones aparentemente etiológicas, sólo similares 

en la letra a las hechas por los clásicos para probar la exis-

tencia de Dios; consideraciones que pueden resumirse en 

una aplicación del principio de causalidad a las criaturas 

para remontarse al creador. "El verdadero ser –explica Fich-

te– no deviene, no nace, no surge del no-ser. Detrás de to-

do lo que deviene hay que suponer algo que es, por cuya 

virtud aquello adviene. Porque si se supone que este se-

gundo ser aparece en un tiempo anterior, hay que suponer 

también que detrás de él hay un tercer ser por cuya virtud 

se opera su devenir; y si se intenta asignar un nacimiento a 

ese otro, hay que suponer un cuarto ser, y así indefinida-

mente. Es preciso que se acabe por llegar a un ser que no 

esté sometido al devenir y que, por esta razón, no necesite 

tener su ser de nadie, sino que exista puramente mediante 

sí, por sí y desde sí"33. 

Esta consideración etiológica carece de relieve metafísi-

co, pues el principio de causalidad no puede sobrepasar en 

la filosofía transcendental el ámbito de lo fenoménico. No se 

trata entonces de una prueba etiológica estricta, sino de una 

forma inadecuada de subrayar el carácter "incondicionado" 

que el ser absoluto encierra. 

De cualquier modo, sólo hay un sólo ser: "El ser es total, 

como una unidad indivisible que no puede ser fuera de sí"34. 

                                                
33 FW, V, 438-439. 
34 FW, X, 206. 
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El ser es uno y único; es imposible una pluralidad de seres 

estrictos. Los espíritus finitos, en su manifiesta multiplicidad, 

guardan una relación de tipo eleático con el ser inmutable: 

"es imposible que un nuevo ser nazca en él o fuera de él"35. 

En cuanto los espíritus finitos se caracterizan como "exis-

tencia" (Daseyn), no son el ser mismo; pero son absoluta-

mente "del ser"36. 

El ser es absolutamente: no es algo devenido, ni nada en 

él deviene. Pero este ser, además, existe exteriormente. 

Ahora bien, ni siquiera esta existencia externa es algo de-

venido, ya que "está fundada en la necesidad interna del ser 

y, por ello, está puesta de manera absoluta. Pero por medio 

de esta existencia y en esta existencia, el ser se hace con-

ciencia (Bewusstsein), y conciencia dividida de muchos mo-

dos"37. Esta existencia es llamada por Fichte "existencia de 

Dios" o "Dios fuera de sí". En tal sentido, no puede decirse 

que "la existencia de Dios es la razón (Grund), la causa (Ur-

sache), o algo análogo, del saber, de modo que ambos pu-

dieran separarse uno de otro, sino que es absolutamente el 

saber mismo (das Wissen selber). Su existencia y el saber 

son totalmente una y la misma cosa; en el saber existe Él, 

absolutamente como es en sí mismo, como una fuerza que 

reposa absolutamente sobre sí misma. Y por tanto, decir 

que Él existe absolutamente es lo mismo que decir que el 

saber mismo existe absolutamente"38. ¿Cómo puede haber 

entonces algo fuera de Dios, si Dios es el ser mismo, es 

                                                
35 FW, II, 696. 
36 FW, X, 206. 
37 FW, V, 508-509. 
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todo el ser? El ser fuera de Dios es solamente el saber (de 

Dios) como imagen (Bild) o esquema (Schema) de Dios. La 

existencia como imagen o esquema es manifestación, ex-

presión, pero no un efecto producido por Dios, sino una 

consecuencia inmediata del ser, una irradiación no libre de 

Dios, una simple reproducción exterior que Dios pone fuera 

de sí en "puntos de concentración" espirituales, en los seres 

finitos. 

Por medio del espíritu o del saber, lo que en sí y en tanto 

que absoluto es pura vida y actividad, queda transformado 

en un ser fijo, en un mundo en general. Lo que la filosofía 

clásica había explicado por la creación, Fichte lo explica 

como transformación del ser en algo fijo y quieto por medio 

de la conciencia, del saber, del yo o espíritu. El mundo 

(Welt) es creado así por el concepto, por la conciencia, al 

transformarse el ser puro y vivo en un ser fijo39. El mundo de 

las cosas es proyectado por el pensamiento en el concepto. 

Si la conciencia es manifestación o fenómeno, entonces el 

mundo es fenómeno del fenómeno (Erscheinung der Ers-

cheinung). 

Resumiendo: el ser absoluto se exterioriza nece-

sariamente40. El hombre, el saber, es inmediatamente la 

existencia divina; el mundo, en cambio, es mediatamente –

por medio del saber– esta misma existencia. El concepto es 

el creador del mundo, al transformar la vida inmediata en un 

ser fijo. El mundo es creado por el mero concepto. La anti-

gua doctrina de la creación aparece así como "el error fun-

                                                
39 FW, XI, 151. 
40 FW, VI, 361-362. 
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damental absoluto de toda metafísica [...]. Rechazar seme-

jante creación es el primer criterio de verdad de esta doctri-

na"41. Fichte mantiene el postulado del "idealismo subjetivo", 

a saber: que el mundo es pura representación de la con-

ciencia. 

Con esta argumentación zanja Fichte las cuestiones me-

tafísicas que tan profundamente preocupaban a Jacobi: la 

creación del mundo, la temporalidad de las cosas finitas, la 

libertad de la creación, etc. "Cuando alguien dice –habla 

Fichte– que el mundo puede también no ser, que antes no 

era, que empezó a ser de la nada en otro tiempo, que em-

pezó a ser por un acto libre de la divinidad, que ésta hubie-

se podido omitir, es enteramente lo mismo que si dijese: 

Dios puede no ser, y antes no era, y empezó a ser de la 

nada en otro tiempo, y se ha resuelto a existir por un acto de 

libre arbitrio que Él hubiese podido omitir. Pero en verdad, 

este ser, del cual acabamos de hablar, es el ser absoluta-

mente intemporal, y lo que en este ser está puesto sólo es 

cognoscible a priori, en el mundo del pensamiento puro, y 

es inmutable en todo tiempo"42. 

La relación que Fichte establece entre el ser y la existen-

cia da lugar a que no se pueda decir de Dios nada que ten-

ga un sentido positivo o que ataña a su esencia propia, ya 

que permanece enteramente inaccesible e incognoscible. 

De manera que, de un lado, se encuentra Fichte constreñido 

a decir que el ser absoluto no es negación, sino la posición 

más elevada: puede decirse que es vida y luz; de otro lado, 
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ha de afirmar que "nosotros no lo aprehendemos"43, porque 

transciende el entendimiento de manera total e incompren-

sible. ¿No será ésta una forma de introducir el clásico cono-

cimiento analógico? La doctrina clásica de la analogía en-

seña que nuestros conceptos son inadecuados para com-

prender el absoluto; mas sólo tenemos conceptos para 

comprenderlo. Por tanto, lo único que nos cabe hacer es 

negar la limitación o negatividad de las propiedades refleja-

das en el concepto para mantener sólo lo que éstas tienen 

de positivo y elevarlo a determinación pura del ser absoluto. 

Ahora bien, aunque Fichte dice que si queremos pensar 

el absoluto debemos hacerlo por analogía con nuestra con-

ciencia, eso no significa que se conozca algo de su esencia: 

"Por analogía con nuestro entendimiento –dice Fichte– pen-

samos que Dios piensa la ley moral de los hombres como 

único fin, por mor del cual se manifiesta y llama a la existen-

cia a todo lo que no es esta vida; pero no porque esto sea 

así, en manera alguna, ni Dios piense como el enten-

dimiento finito, ni en él la existencia y la imagen de la exis-

tencia sean cosas distintas, sino simplemente porque no 

podemos captar la relación de otra manera"44. 

Fichte aceptaría así una analogía puramente exterior, 

idéntica a lo que la metafísica clásica entendía por analogía 

metafórica, carente de valor ontológico propiamente dicho. 

El de Pempelfort detectó inmediatamente esta ausencia 

metafísica, calificándola de nihilismo. 
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Nada tiene, pues, de extraño que Jacobi confesara a Ni-

colovius (el 26 de junio de 1806) haber leído con "indecible 

pena" la Einleitung zum seligen Leben (Introducción a la 

vida feliz) de Fichte, obra en la que éste, concentrando las 

tesis de su filosofía madura, difumina la personalidad divina 

y niega la creación en sentido clásico. 

 

 

2. El naturalismo idealista. Schelling 

 

a) Una filosofía de la «identidad» 

 

El nacimiento de Schelling (1775) acontece en la época 

en que Jacobi publicaba en Iris la primera parte de su nove-

la Allwill. Pero la producción filosófica del joven seguidor de 

la filosofía crítica pudo conocerla Jacobi alejado ya de Pem-

pelfort. La mayor parte del tiempo dedicado a polemizar con 

Schelling transcurrió en la capital de Baviera. 

Las primeras obras de Schelling pretendían ser explica-

ciones de la doctrina fichteana (en El yo como principio de la 

filosofía y Cartas sobre el dogmatismo y el criticismo, publi-

cadas a sus veinte años de edad). Pero su originalidad co-

mienza a destacarse en escritos sobre filosofía de la natura-

leza. Intenta establecer una jerarquía de las fuerzas natu-

rales (llamadas por él Potenzen) dentro de una filosofía de 

la identidad, en la cual, las oposiciones de sujeto y objeto, 

de real e ideal, de naturaleza y espíritu se absorben en el 

Absoluto o identidad de lo ideal y lo real. Piensa Schelling, 

en su Sistema de idealismo transcendental (1799), que este 
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Absoluto es aprehendido mediante intuición intelectual, es-

pecialmente la propia del arte, la cual trasciende la filosofía 

y unifica todos los elementos separados. En las oposiciones 

de la realidad empírica están representados gradualmente 

la naturaleza y el espíritu. En consecuencia, el reino de la 

naturaleza y el reino del espíritu forman una serie evolutiva, 

cuyos niveles concretos son llamados Potenzen; estas po-

tencias tienen una afinidad o semejanza entre sí, en virtud 

del Absoluto que es su común origen primario. De suerte 

que un opuesto no sale de otro; más bien, es el Absoluto el 

que sale directamente de sí mismo para desplegarse en 

opuestos. Schelling defiende, así, una teoría evolutiva de la 

realidad de signo metafísico. 

En el año 1802 apareció en el Kritisches Journal der Phi-

losophie, dirigido por Schelling y Hegel, la obra Glauben und 

Wissen, firmada por Hegel. Pensó Jacobi que este escrito, 

en el que se atacaba su filosofía, había sido inspirado por 

Schelling. Jacobi reaccionó a este embate en sus Briefe an 

Köppen, publicadas en 1803 como apéndice al libro de Köp-

pen, indicando que Schelling había mostrado admi-

rablemente la necesidad de superar no sólo el objeto (como 

hizo Fichte), sino el sujeto, construyendo así una "filosofía 

de una pieza". El sistema de Schelling –que habría perdido 

el sentido y el valor de lo finito– no es ni realismo (primacía 

del objeto) ni idealismo (generador del sujeto), sino algo 

distinto y más problemático, basado en la actividad sintética 

de la conciencia, o mejor, en un puro acto de síntesis a prio-

ri, generador primario de lo múltiple, el «es» absoluto: "El 

«es» puro –escribe a Köppen–, completamente indepen-

diente de todo sujeto y objeto, y por eso el sólo «es» ínte-
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gro, total, absoluto [...]. El «es» absolutamente indetermina-

do e indeterminante es lo absolutamente infinito y eterno, el 

solo autónomo y real, el ser de todos los seres, uno y todo, 

absoluta identidad, absoluta totalidad: el universo"45. 

Esta filosofía de la identidad conduce al nihilismo. Ya 

Reinhold, en sus Beyträge (1803), reconocía que la identi-

dad entre lo finito y lo infinito, puesta por Jacobi como clave 

de la doctrina de Espinosa, es el antecedente de la teoría de 

la identidad de Schelling46. Para Jacobi, la filosofía de Sche-

lling es continuación y culminación de las tendencias a la 

identidad que manifiesta el criticismo idealista: es la "se-

gunda hija de la filosofía crítica", como dirá más tarde. 

"Cuando la segunda hija de la filosofía crítica suprimió com-

pletamente y de modo explícito la distinción entre filosofía 

de la naturaleza y filosofía moral, entre necesidad y libertad 

–distinción que se mantenía todavía con la primera hija de la 

filosofía crítica– y declaró que por encima de la naturaleza 

no hay nada y que sólo la naturaleza existe, esta afirmación 

no provocó ya admiración alguna"47. 

Y el origen kantiano de esta última filosofía es afirmado 

con toda nitidez páginas más adelante: "Del hallazgo kan-

tiano, a saber, que sólo podemos comprender y concebir 

perfectamente lo que podemos construir, no hay más que 

un paso al sistema de la identidad. El criticismo kantiano, 

llevado con una lógica rigurosa a su última conclusión, deb-

ía desembocar consecuentemente en la Doctrina de la Cien-
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cia, y ésta, llevada a su vez con rigor a su última conclusión, 

en una doctrina de la unidad total, en un espinosismo inver-

tido o transfigurado, un materialismo idealista (Idealmateria-

lismus)"48. 

 

 

b) La libertad amenazada 

 

En el año 1804 fue Jacobi llamado a München como 

miembro de la nueva Academia de Ciencias. Tenía enton-

ces 61 años de edad. A pesar de su avanzada edad marchó 

a la capital de Baviera, donde permaneció hasta su muerte, 

ocurrida quince años después. Por entonces había perdido 

–y no por su culpa, sino por los avatares bélicos que sufrió 

Alemania– una gran parte de su fortuna; y su situación 

económica era ya difícil. En 1807 fue nombrado presidente 

de dicha Academia. 

Schelling llegó a München en 1806 y mantuvo con Jacobi 

unas relaciones personales cordiales. El joven filósofo se 

inclinaba ante el anciano pensador. Quizás el primer esfuer-

zo de acercamiento entre los dos intelectuales fue realizada 

por Franz Baader, el ilustre filósofo y teólogo de tendencias 

románticas. En el mes de junio de 1806 comenta con humor 

Jacobi, en carta a Nicolovius, este aliento de Baader: "Franz 

Baader se ha propuesto una transfusión de mi teología a la 

filosofía de la naturaleza de Schelling. Este debe tomar lo 
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que hay en mí de verdadera sabiduría, yo debo tomar lo que 

hay de verdadera sabiduría en él"49. 

Pero la buena intención de Baader no estaba llamada a 

fructificar, por la sencilla razón de que Jacobi consideraba 

inconciliable el amor que Schelling profesaba a la naturaleza 

con el amor a lo supranatural. "No llegaremos nunca –dice a 

Bouterwek el 6 de agosto de 1807, refiriéndose a Schelling– 

a establecer relaciones de verdadera devoción y amistad 

entre nosotros, porque tenemos un carácter y una mentali-

dad muy distintos". 

A partir de 1809 comienza Schelling a enriquecer su na-

turalismo con los temas de la libertad humana, la dignidad 

de los valores (belleza, verdad, bondad) y la personalidad 

de Dios. Jacobi se sintió disgustado por el intento de acer-

carse a estos últimos temas con los presupuestos idealistas 

que él combatía. Había que demostrar que la doctrina de 

Schelling, expuesta por ejemplo en Philosophische Untersu-

chungen über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809), 

era una culminación del criticismo racionalista. Y se pone a 

trabajar en un libro. El 23 de septiembre de 1809 escribe 

Jacobi a C. Vanderbourg una carta en la que le comunica su 

intención de acabar una obra fundamental contra el "natura-

lismo" (o sea, contra la filosofía de la naturaleza de Sche-

lling), obra en que además expresaría definitivamente su 

propio pensamiento: "Estoy ocupado en terminar una obra 

que considero como mi testamento filosófico. Todas mis 

convicciones quedarán expuestas en ella con sus funda-

mentos, y trato sobre todo de hacer ver cómo he podido 
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conservarlas en medio de las revoluciones que la filosofía 

ha experimentado en Alemania desde hace 30 años, y a 

pesar de los progresos que ha hecho casi en toda Europa 

una doctrina completamente contraria. Todo el mundo es 

naturalista; yo no lo soy, y quiero confesarlo una vez más en 

voz alta y vigorosamente antes de morir. Mi obra está muy 

avanzada, y si yo estuviera todavía como usted me conoció, 

podría decir con una especie de certeza que estaría acaba-

da en dos meses. Ahora, en el estado de salud en que me 

hallo, no puedo responder de nada"50. 

En el año 1811 publica Jacobi su escrito contra Schelling, 

titulado Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung 

(De las cosas divinas y de su revelación). En él –tras indi-

car, frente a Schelling, que el paso de la nada al ser se 

efectúa por creación y que el ser divino creador tiene natu-

raleza libre y personal– analiza el pensamiento schellingiano 

en cinco tesis: 

 

1ª. La doctrina de la identidad de Schelling tiene en Espi-

nosa el más conspicuo precursor, injertado en el plantea-

miento kantiano. Espinosa pretendía lograr entre los dos 

orbes de la realidad, el pensamiento y la extensión, el espíri-

tu y la materia, una "distinción pura" que no fuese una "se-

paración". Prepara así la doctrina de la identidad absoluta 

de ser y conciencia, de la sujeto-objetividad. 

En primer lugar Espinosa afirma que el pensamiento no 

puede derivarse, como una consecuencia, de la extensión, 

ni ésta de aquél: "el espíritu no puede producir la materia ni 
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la materia el espíritu; ambos están unidos necesariamente 

desde la eternidad en la sustancia única e indivisible, son 

consubstanciales y se encuentran en relación recíproca, 

como el ser y la conciencia"51. 

En segundo lugar, Espinosa sostiene que entre el espíritu 

y el cuerpo no hay recíproca determinación directa; más 

bien, "ambos constituyen un único e idéntico ser, en el sen-

tido más estricto; el espíritu no es ni más ni menos que el 

alma de un cuerpo, o sea «el concepto inmediato de una 

cosa singular realmente presente, y sólo eso». De ahí que la 

excelencia, la perfección y potencia del alma no puedan ser 

diversas de las de su cuerpo"52. 

En tercer lugar, de lo afirmado se desprende que, por 

ejemplo, la extensión espinosiana no es una materia mol-

deable o formable por el pensamiento; esa extensión "existe 

verdaderamente y opera de modo objetivo (o formal, en su 

lenguaje), o sea, que es propiamente real, mientras que el 

pensamiento tiene sólo la función de darle representación 

de manera adecuada. Y por cuanto Espinosa distingue neta-

mente el pensamiento de la extensión, la essentia obiectiva 

de la essentia formalis, la realidad espiritual de la realidad 

corporal, en realidad su doctrina es completamente materia-

lista, porque el pensamiento, a pesar de su independencia 

respecto de la extensión, no tiene ningún otro objeto de re-

presentación y de pensamiento, si no es esta extensión"53. 

Espinosa ha fundado el sistema de la objetividad absoluta. 
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Pero el sistema de la objetividad absoluta se transformó 

en sistema de la subjetividad absoluta gracias a los esfuer-

zos previos de Malebranche, Leibniz y Berkeley, quienes 

pretendían demostrar que la extensión no es sustancia; sólo 

habría la realidad sustancial del pensamiento. Kant quiso a 

su vez demostrar que la aplicación de la categoría de sus-

tancia al pensamiento sólo valía para el fenómeno. Del 

enunciado cartesiano "cogito, ergo sum", el cogito queda en 

Kant como un predicado, sin posibilidad de expresar su er-

go: pierde el sum y, por tanto, toda realidad. "Kant llega así, 

quizás contra su propia intención, a fundar un segundo es-

pinosismo, al que he llamado espinosismo transformado. 

Así, desde este punto de vista, se podría intentar una dis-

tinción y llamar al sistema anterior material-idealismo, y al 

sistema posterior ideal-materialismo"54. 

Schelling, al propugnar el sistema de la identidad, mues-

tra que "en su sistema es indiferente que se proceda desde 

el objeto o desde el sujeto, puesto que por ambas vías, 

manteniendo solamente una rigurosa coherencia filosófica, 

se llega al mismo resultado y a la verdad total"55. 

 

2ª. El naturalismo –como el de Schelling– no es otra cosa 

que necesidad y niega la acción libre de Dios; pues parte de 

la hipótesis de que sólo existe el Uno y que fuera de este 

Uno no hay nada. Con esta hipótesis se suprime todo dua-

lismo. El sistema schellingiano de la Unitotalidad (Alleinheit) 

pretende "liberar la naturaleza de lo que es supranatural, 
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liberar el mundo de una causa que esté fuera y por encima 

de él, afirmar, en suma, la autosuficiencia de la na-

turaleza"56. 

 

3ª. El método que Schelling introduce en la ciencia de la 

naturaleza es inviable, porque pretende derivar gradualmen-

te lo perfecto de lo imperfecto, utilizando las estratagemas 

del entendimiento, el cual provoca filosofando el nacimiento 

de un mundo. En el entendimiento surge el concepto y lo 

universal sólo después de lo particular y de la percepción. 

"Pero tan pronto como aflora el concepto, se eleva por en-

cima de la percepción y considera la infinita serie de indivi-

duos que abarca como algo engendrado por él"57.  

El proceso que el entendimiento usa para elevarse hasta 

el concepto es premioso, caminando de un caos inicial a 

una nada terminal. De la primera y atropellada ola de sen-

saciones diversas que inunda el ánimo emerge algo sólido 

que, a su vez, se convierte en vaporoso: comenzamos a 

distinguir, juzgar y nombrar, o sea comenzamos a utilizar el 

entendimiento y, con él, empezamos a formar el mundo: 

"Pero este mundo, justo porque ha nacido a través de la for-

mación de conceptos, acaba disolviéndose en lo ideal de un 

concepto supremo que absorbe y anula en sí toda multiplici-

dad. Queda únicamente el pensamiento como pensamiento, 

el cual tiene frente a sí mismo la nada como nada. Así, con 

el entendimiento y por obra del entendimiento, el hombre 

recae en el caos de nuevo, en lo informe; pero con la dife-
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rencia de que el caos precedente era un caos pregnante; el 

último es un caos vacío. El caos vacío, informe, lo absolu-

tamente indeterminado (Platón y Pitagóricos lo llamaban el 

infinito) es lo incondicionado, el absoluto del entendimiento. 

Es aquel fantasma que el entendimiento eleva por encima 

del absoluto de la razón y se jacta de conocer como el ser 

de todos los seres, la Uni-Totalidad exclusivamente y ver-

daderamente objetiva"58. 

Mediante la abstracción el entendimiento se eleva de lo 

condicionado a lo incondicionado; y mediante la reflexión 

desciende de lo indeterminado a lo determinado. Si el con-

cepto ideal al que se eleva fuese lo absolutamente real, en-

tonces podría crear todas las cosas de la nada, de la misma 

manera que, por abstracción, las anula: "Habría sido desve-

lada la identidad del ser y del no-ser"59: clave de la teoría 

schellingiana de la identidad. 

 

4ª. La negación de la libertad y de la personalidad divina 

no puede ser evitada dentro de un sistema (el de Schelling) 

que la hace necesaria. "Interesa a la ciencia que Dios no 

exista, que no exista ningún ser supranatural que esté fuera 

del mundo y sea superior a éste. Sólo con esta condición, 

que no exista nada más que la naturaleza y que ésta sea 

autónoma, omnicomprensiva, la ciencia puede conseguir el 

fin de su perfección, puede lisonjearse de hacerse, aná-

logamente a su objeto, omniabarcante"60. 

                                                
58 III, 417. 
59 III, 418. 
60 III, 385. 



VII.  Las redes del idealismo 351 

 

5ª. Para Schelling el creador del mundo, desde la eterni-

dad, no produce otra cosa que el tiempo; esto significa que 

la sucesión de las formas de la naturaleza es una nadifica-

ción de las cosas; pues, debido al principio de identidad que 

Schelling aplica, no hay una multiplicidad real; y la identidad 

puede llenarse con cualquier contenido. La realidad se ha 

disuelto de modo nihilista en la conciencia. 

 

 

c) El proceso teogónico 

 

A estas acusaciones Schelling reaccionó destem-

pladamente; y un año después publica una compleja contes-

tación con el título F.W. Schellings Denkmal von dem göttli-

chen Dingen des Herrn F.H. Jacobi (Memorandum de Sche-

lling sobre el libro «Las cosas divinas» de Jacobi). Aunque 

Jacobi no quiso –ni su talante bondadoso se lo permitía– en 

su libro hacer un juicio de intenciones morales sobre Schel-

ling, lo cierto es que éste contraatacó por este punto, lle-

vando a la polémica más virulencia que claridad. De hecho 

parece probado que Schelling consideraba «peligrosa» para 

el desarrollo de una filosofía científica la figura de Jacobi –

con su doctrina del no-saber– elevada nada menos que a la 

Presidencia de la Academia Bávara. 

En su Denkmal se ocupa Schelling de dos puntos funda-

mentales: 

1º. Está del todo convencido de que, como había dicho 

Jacobi, demostrar significa indicar el lugar que una parte 
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ocupa en el todo; pero piensa que Jacobi ha confundido las 

relaciones entre las partes y el todo, las ha entendido estáti-

camente, adosando el proceso de identidad al puro mecani-

cismo, siendo así que éste ha de ser desplazado por la con-

sideración orgánica. Jacobi "toma el todo como algo inani-

mado, de suerte que el demostrar apunta a algo ya subsis-

tente, como si hablase de un edificio; no apunta a una irrup-

ción viva de cada parte en el puesto y en el grado en que es 

preciso"61. Todas las partes existen a la vez implícitamente, 

virtualmente, con el todo. El saber científico enriquece pro-

gresivamente sus determinaciones, no por análisis o com-

posición, sino por explicitación y síntesis de lo virtual. 

2º. Establece un nuevo teísmo que presupone el natura-

lismo, "haciendo del naturalismo, o sea, de la afirmación de 

que hay una naturaleza en Dios, el fundamento o la base 

del desarrollo del teísmo"62. Schelling pretende que no se 

separe a Dios de la naturaleza. Dios es pura inteligencia, 

conciencia; mas "toda inteligencia debe tener un principio de 

sí misma en sí misma, que sea no-inteligente"; para que no 

le falte un principio de subsistencia es preciso que tenga 

naturaleza y fuerza: "Dios hace de una parte de sí mismo un 

fundamento, fundamento de sí mismo; y subordina esta par-

te no-inteligente de su ser a la más alta, haciéndose así libre 

frente al mundo"63. La naturaleza viene a ser, según Sche-

lling, una fuerza limitativa que, como principio real, explica el 

nacimiento de la conciencia y de la libertad tanto en el hom-
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bre como en Dios. "Toda conciencia es concentración, reco-

gimiento, reunificación, recapitulación de sí mismo. Esta 

fuerza negativa, que retorna sobre sí misma, de un ser, es 

la verdadera fuerza de la personalidad en él, la fuerza de la 

ipseidad, de la egoidad"64. Pero Dios no es perfecto desde el 

comienzo: "un Dios completo de una vez para siempre es en 

verdad algo no viviente, muerto"65. Sólo del encuentro polé-

mico de fuerzas surge, por un proceso evolutivo, gradual-

mente explicativo, la espiritualidad y la personalidad divinas. 

Comparado con este Dios, el de Jacobi sería una libertad 

sin vida. Y el propio Jacobi es calificado de "pensador edifi-

cante"66. 

Jacobi, en la carta que dirige a Bouterweck el 1 de febre-

ro de 1812, consideraba injuriosas las calificaciones y esti-

maciones que Schelling había hecho tanto de él como de su 

filosofía. La polémica se había desviado por derroteros que 

a ninguna parte conducían, dejando amargura en el ánimo 

del anciano. Pero Schelling estaba orgullosamente satisfe-

cho; y con vanidosa complacencia le escribe a P. Gotter el 

15 de enero de 1812: "Lo mejor que ha ocurrido en estos 

lances es que a través de este conflicto mi situación ha me-

jorado aquí decisivamente. Había en el ambiente algo que 

me oprimía, por la ambigua relación en que estaba con ese 

hombre falso que intentó por mucho tiempo mantener una 

apariencia externa de amistad para dañarme tanto más se-

cretamente". Schelling no podía además soportar, como 
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antes se vio, que un filósofo del no-saber estuviese en el 

sillón presidencial de la Academia. La cultura y el progreso 

peligraban con él. "Este hombre –escribe a Georgii el 8 de 

diciembre de 1812–, que parece haber entrado por completo 

en la verdad, la justicia, la libertad y el honor, no ha evitado, 

en el breve tiempo de su carrera en este lugar, ningún tipo 

de cabildeo, de intriga, de baja adulación y otros reproba-

bles medios para saciar su vanidad". 

Indudablemente Schelling –aparte de enjuiciar su-

perficialmente el socratismo de la doctrina del no-saber– 

vilipendiaba con infantil contento el solitario esfuerzo que el 

filósofo de Pempelfort había mantenido durante toda su vida 

para esclarecer el sentido de la existencia. Fries y Salat sa-

lieron en su defensa. Y algunas de las revistas más presti-

giosas de la época (como el Allgemeine Literatur-Zeitung y 

el de Heidelbergische Jahrbücher der Literatur) atacaron 

ásperamente el Denkmal, acusándolo de escrito oscuro y 

violento. Pero Schelling llegó incluso a jactarse de haber 

contribuido así a que Jacobi fuese sustituido en la presiden-

cia de la Academia por un comisario regio. En verdad fueron 

los achaques y dolencias de vejez los que obligaron a Jaco-

bi a renunciar. Tres años después de haber tomado pose-

sión declinó sus funciones, aunque el rey le conservó el títu-

lo y el tratamiento. 
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d) La negatividad de lo divino 

 

Por su parte, Jacobi –que se daba cuenta de las dificul-

tades del concepto panteísta de un Dios que es causa y 

resultado de un desarrollo cósmico– responde directamente 

a esta teoría evolutiva de Schelling en la amplia Introducción 

que escribiera en 1815 a sus obras completas. El método de 

Schelling –dice allí– es una simple generalización de obser-

vaciones naturales, una estratagema del entendimiento que, 

por sucesivas abstracciones y progresivas negaciones de 

las propiedades naturales, toma en consideración "el efecti-

vo nacer y devenir de las cosas en la naturaleza y le parece 

que el complejo de las cosas, llamado universo, se remite a 

una evolución gradual, cuyo punto de partida sería un caos 

primitivo, un desierto o un vacío originario"67. El entendi-

miento ha absolutizado aquí su estratagema conceptual, 

desembocando en el ateísmo, o sea, en la afirmación de la 

divinidad como inmanente a lo finito: Dios queda reducido a 

una abstracción sin realidad alguna. Es la negatividad, cuya 

expresión verbal queda plasmada en nuestros idiomas por 

la conjunción ilativa "ni...ni" (Weder...Noch); ese puro princi-

pio irreal es, como dice humorísticamente Jacobi, un "Ni-Ni": 

"Antes de toda cosa hay la negatividad (das Weder-Noch), y 

de ella ha salido inmediatamente, o ha hecho irrupción, no 

sólo el mundo real, sino también el Dios real, aunque hasta 

el momento no esté plenamente realizado, el Dios en el que 

un día se resolverá el mundo, como lo real en lo ideal; e 

incluso esta negatividad (Weder-Noch) es Dios mismo, el 
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Dios íntegro (tal como era antes de la creación), o sea, aún 

no dividido en sí mismo en dos principios igualmente eter-

nos, en suma, el Dios perfecto a parte ante. Pero asimismo 

este Dios perfecto a parte ante, no dividido aún en sí mismo 

en dos principios igualmente eternos, este Dios todavía 

íntegro, que constituye el Alpha del ser y se llama por eso, 

con su verdadero nombre, el fundamento originario (Ur-

grund), o lo que es lo mismo, el no-fundamento (Ungrund), 

debe ser muy distinto del Dios perfecto a parte post, que 

constituye el Omega, y será solamente en un lejano futuro, 

aunque desde ahora tiene el nombre de espíritu; y conside-

rado como si estuviese ya plenamente realizado, vale tanto 

como un signo negativo (-). Así pues, en este círculo, de 

donde todo se hace, en verdad nada en absoluto se hace: 

no hay ciertamente ni un antes ni un después, ni un verda-

dero pasado, ni un verdadero futuro, ni un principio ni un fin, 

tanto respecto a la esencia como respecto al tiempo"68. 

Esta es la culminación del nihilismo: el círculo de la exis-

tencia. 

Todos los idealistas –comenta irónicamente Jacobi a F. 

Köppen en carta del 21 de agosto de 1802– han buscado la 

palabra por medio de la cual son hechas todas las cosas, 

palabra originaria, condicionante de todo; han silabeado sus 

letras ante sí mismos y ante los demás. Pero los filósofos 

que precedieron a Schelling sólo encontraron un monosíla-

bo, la monosilabicidad misma: cualquier bisílabo estaba 

condicionado por el monosílabo originario y "aunque con 

sus operaciones linguales se manifestase siempre que ten-
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ían en la boca más letras de cuantas pueden pronunciarse 

monosilábicamente, no por eso apartaron su prejuicio; sólo 

intentaron absorber artificiosamente, del modo que fuera, el 

exceso de letras". También Schelling buscó la monosilabici-

dad de la palabra originaria, pero cayó en el segundo ab-

surdo de hacerla trisílaba, en la coincidencia de unidad y 

pluralidad. "Como si de un acertijo se tratase, quería resol-

ver el gran enigma diciendo: la palabra del enigma es auto-

subsistencia de la naturaleza; la primera sílaba se llama 

esencia, o sujeto, o infinitud; la última, forma o finitud; la del 

medio, igualdad, identidad, recíproca indiferencia de ambas, 

subjetividad-objetividad, monosilabicidad trisílaba del todo". 

Para Schelling –a juicio de Jacobi– el enigma del origen y 

de la esencia de las cosas, "cuyo núcleo conceptual llama-

mos mundo, naturaleza o universo, debe resolverse de mo-

do humano". De esta suerte, "todas las cosas no pueden no 

ser realmente producidas desde la eternidad mediante una 

palabra humana, en el sentido propio del término, la cual 

puede ser escrita, pronunciada, repetida y reescrita, siempre 

con el mismo efecto". El mundo, la naturaleza operada des-

de esa palabra carece de significado real, posee carácter 

nihilista. 

Convencido como estaba Jacobi de este pertinaz hués-

ped del pensamiento moderno, y seguro de que sus propios 

escritos se habían dirigido siempre a desvelar el alcance 

aciago de su presencia, en los últimos años de su vida se 

decidió a publicarlos; pero no llegó a terminar conveniente-

mente la tarea. El 10 de marzo de 1819 moría en München. 
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e) El giro «jacobiano» del último Schelling 

 

Hacia la mitad de su vida filosófica Schelling comenzó a 

meditar en profundidad la tesis jacobiana de que toda filo-

sofía científica margina la existencia, especialmente la exis-

tencia libre, y conduce al fatalismo, a un simple sistema de 

la necesidad. Jacobi no negaba la verdad racional ni la co-

herencia de los sistemas de Kant y de Fichte; más bien, las 

concede. Pero esa verdad, como doctrina de una sola pieza, 

es para él insuficiente. Y en este punto estima Schelling –en 

varias obras, especialmente en las Lecciones muniquesas 

sobre Historia de la Filosofía Moderna (1827)– que la idea 

del proceso evolutivo en el que él mismo había culminado 

su primera filosofía "era una idea ilusoria. Propiamente no 

ha sucedido nada; todo se ha desarrollado en el pensamien-

to, y todo este movimiento no es propiamente otra cosa que 

un movimiento del pensamiento"69. 

Schelling valora, en cambio, negativamente la salida que 

Jacobi propone hacia la realidad por medio del sentimiento. 

Frente al poder de los sistemas puramente racionales, a 

Jacobi "no le quedaba otro recurso que el sentimiento: ad-

mitía que no los podía superar científicamente"70. Sin em-

bargo, Schelling reconoce que "ningún otro filósofo como 

Jacobi ha concedido tanto al racionalismo puro [...]. Depone 

las armas ante él, sin más. Y con todo derecho coloco a 

Jacobi en el punto de paso del racionalismo al empirismo 
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[existencial, superior al inglés de Hume]. Con su entendi-

miento pertenece enteramente e indivisamente al raciona-

lismo; pero con el sentimiento tiende, aunque inútilmente, 

por encima de él. En tal sentido Jacobi es la personalidad 

más instructiva de toda la historia de la filosofía moderna... 

En realidad, no puedo hacer mayor justicia a Jacobi que re-

conocerlo como el filósofo moderno que más vivamente ha 

sentido la necesidad de una filosofía histórica [...]. En sus 

primeros escritos había adoptado incluso la expresión de 

filosofía histórica"71. 

Aunque Schelling no admite la solución aparentemente 

sentimentalista –pues probablemente no entendió en sus 

justos términos la peculiaridad del sentimiento jacobiano, 

que no es ni subjetivo ni particular, sino objetivo y universal– 

sí está de acuerdo con él en buscar la realidad, el dinamis-

mo histórico, la concreción personal que el racionalismo 

había perdido y que Jacobi había propiciado. "Ninguna filo-

sofía hasta hoy ha llegado a las cosas mismas, es decir, a 

una ciencia auténtica y real; más bien, la filosofía se quedó 

siempre estancada en los preliminares de la verdadera 

ciencia real [...]. La filosofía ha sido hasta ahora una simple 

tangente de la vida humana, la ha llegado a tocar, pero lue-

go se ha desplegado simplemente junto a ella en paralelo"72. 

De ahí que someta a revisión su propia filosofía, enten-

diendo que en el primer período de su pensamiento había 

confeccionado una filosofía negativa, una doctrina que, ori-
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ginada en la razón y desarrollada con principios racionales, 

no penetraba en la realidad misma, en la existencia. 

Precisamente en los últimos años de su vida Schelling 

afirma, –al igual que lo había hecho Jacobi– que la existen-

cia se sustrae a la aprehensión racional y, por lo tanto, tiene 

carácter infundado. La filosofía anterior habría racionalizado 

la existencia, sustituyendo lo real por el concepto lógico. La 

existencia "tiene naturaleza extralógica73. La filosofía, como 

ciencia explicativa estricta, se retrae al puro ámbito del pen-

sar: "Todo lo referente a la existencia es más de lo que se 

puede conocer a partir de la mera naturaleza y, por lo tanto, 

con la pura razón. Con la mera razón yo no puedo recono-

cer siquiera la existencia de una planta, la cual, si es real, 

necesariamente es en un lugar determinado del espacio y 

en un punto concreto del tiempo. La razón puede reconocer 

por sí misma, bajo determinadas condiciones, la naturaleza 

de esta planta, pero jamás su ser real, actual y presente"74. 

Cuando el pensamiento racional se esfuerza en so-

brepasar este límite propio, no capta en absoluto la existen-

cia real, sino una abstracción quimérica o una osatura 

exangüe. Y así el ámbito infundado de la existencia debe 

ser supuesto para tematizar todas las cosas que caen bajo 

el pensamiento humano. 

La razón puede edificar solamente una filosofía racional, 

llamada también por Schelling "negativa". Pues bien, el im-

pulso que nos lleva a trascender esa filosofía racional se 

llama justamente voluntad (Wille). La razón que reabsorbe 
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sobre sí misma todas las dimensiones del pensar tiene que 

fracasar necesariamente. Porque el pensar originario no es 

propiamente un acto de la razón, sino un acto de la voluntad 

existencial. Hay, por lo tanto, una dimensión profunda del 

pensar (Denken) que no se agota en racionalizar, porque es 

más originariamente un "pensar la existencia", vinculado al 

querer. Este pensar existencial funda otro tipo de filosofar 

que se plasma en lo que Schelling llama "filosofía positiva". 

Y al igual que aconteciera en Jacobi con la facultad re-

ceptiva de la razón (sentimiento objetivo y universal, frente a 

la facultad constructiva del entendimiento), los medios que 

la filosofía positiva utiliza para hacer frente a su tarea no los 

puede recibir de la filosofía negativa: tiene que creárselos 

por sí sola: "La positiva no recibe necesariamente de la otra 

su propia tarea, ni es fundamentada necesariamente por 

ella. La positiva puede comenzar puramente por sí misma, 

por ejemplo, con la mera afirmación: yo quiero lo que está 

por encima del ser, lo que no es el simple ente, sino más 

que él, el señor del ser (Herr des Seins). Y está autorizada a 

partir de un simple querer en cuanto filosofía, es decir, en 

cuanto ciencia que se determina libremente a sí misma su 

propio objeto, como filosofía que ya en sí misma y según su 

propio nombre es un querer"75. 

Con este encaminamiento de Schelling se cierra, para el 

idealismo, un largo proceso de maduración nihilista, denun-

ciado incansablemente por Jacobi, aunque quizás no sufi-

cientemente superado por él. El irracionalismo posterior 

(Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Dilthey, etc.) es la 
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errátil respuesta a una sed de existencia y de valores con-

cretos, perdidos desde el inicio de la Edad Moderna, pero 

reclamados por el filósofo de Pempelfort como el más alto 

tesoro del hombre.76 
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